I

UNIVERSIDAD CASA GRANDE
FACULTAD DE ECOLOGÍA HUMANA

Maestría Desarrollo temprano y educación infantil

Prácticas de crianza educativas y machismo: influencia en el desarrollo
del lenguaje de infantes de 18 meses en diversas regiones del Ecuador

Lic. Indira Vásconez Rivera
Guía
Dr. Eduardo Ortiz, Ph.D
Dra. Lisa Boyce, Ph.D
Guayaquil, diciembre 2017

II
Índice

Glosario de abreviaturas y símbolos .................................................................................... 1
Agradecimiento .................................................................................................................... 2
Resumen ............................................................................................................................... 3
Introducción ......................................................................................................................... 4
Revisión de la literatura........................................................................................................ 8
Factores familiares ........................................................................................................... 8
Cultura del machismo....................................................................................................... 9
Prácticas de crianza ........................................................................................................ 13
Desarrollo del lenguaje temprano................................................................................... 21
Descripción general de la investigación ............................................................................. 24
Objetivo general ............................................................................................................. 24
Preguntas de investigación ............................................................................................. 24
Metodología ....................................................................................................................... 25
Tipo y Diseño Metodológico .......................................................................................... 25
Muestra ........................................................................................................................... 26
Variables de estudio ....................................................................................................... 27
Variable dependiente .................................................................................................. 27
Variables independientes............................................................................................ 28

III
Procedimiento................................................................................................................. 30
Instrumentos y medidas .................................................................................................. 31
Encuestas de grupos de indicadores múltiples (MICS) .............................................. 31
Cuestionarios de Violencia Doméstica....................................................................... 32
Cuestionarios sobre Machismo .................................................................................. 32
Escala de depresión .................................................................................................... 33
Índice de estrés materno ............................................................................................. 33
La Subescala de Respuesta Emocional en el Hogar (HOME-siglas en ingles).......... 34
La Escala Bayley de desarrollo infantil III (BSID-III) .............................................. 35
Resultados y análisis de datos ............................................................................................ 36
Conclusiones, discusión y recomendaciones...................................................................... 44
Bibliografía ......................................................................................................................... 50
Anexos ................................................................................................................................ 55
Anexo 1: Encuesta de grupos de indicadores múltiples (MICS).................................... 55
Anexo 2: Cuestionario de violencia doméstica .............................................................. 68
Anexo 3: Cuestionario de machismo ............................................................................. 69
Anexo 4: Escala de depresión CES-D ............................................................................ 70
Anexo 5: Subescala de respuesta emocional en el hogar HOME .................................. 71

IV
Índice de figuras
Figura 1: Modelo ecológico de BrIonfenbrenner ............................................................... 14
Figura 2: Correlación de las variables ................................................................................ 25

Índice de tablas
Tabla 1: Características de la muestra ................................................................................ 27
Tabla 2: Datos descriptivos de la muestra .......................................................................... 36
Tabla 3: Correlación entre los factores familiares y prácticas de crianza .......................... 39
Tabla 4: Correlación entre factores familiares y cultura del machismo. ............................ 42
Tabla 5:Correlación de la cultura del machismo y desarrollo del lenguaje receptivo ....... 42
Tabla 6: Correlación entre las prácticas de crianza y el desarrollo del lenguaje................ 43
Tabla 7: Predictores del desarrollo del lenguaje receptivo................................................. 43

1

Glosario de abreviaturas y símbolos
BSID-III: Bayley Scales of Infant Development-III (Escala Bayley de Desarrollo Infantil III)
CES-D: Centro de Estudios Epidemiológicos-Escala de Depresión
DEC: Departamento de Educación de California
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
MACC-SF: Multiphasic Assessment of Cultural Contructs-Short Form. (Evaluación Multifásica
de los Constructos Culturales Forma Corta)
MICS: Multiple Indicator Cluster Survey (Encuesta de Grupo de Indicadores Múltiples)
OMS: Organización Mundial de la Salud
PC: Prácticas de Crianza
PSI: El índice de estrés materno
ZDP: Zona de Desarrollo Próximo.
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Resumen
Este estudio analiza las relaciones que existen entre el desarrollo del lenguaje receptivo de
niños y niñas de 18 meses con las prácticas de crianza en el contexto cultural ecuatoriano; aborda
desde un enfoque socio-educativo, cuantitativo las prácticas de crianza educativas de los padres y
madres dentro de un entorno cultural machista correlacionándolas con el desarrollo del lenguaje
receptivo de niños de 18 meses de edad. Para obtener los resultados se aplicaron los métodos
descriptivo y correlacional a través de los cuales se estudian los factores socioeconómicos,
socioculturales y habilidades parentales que están asociados con las prácticas de crianza
educativas-cognitivas y sociales-emocionales. Los principales hallazgos revelan que los entornos
culturales machistas inciden en el desarrollo del lenguaje receptivo de los infantes, quienes
obtuvieron un menor puntaje en la Escala Bayley de desarrollo infantil III en los elementos de la
escala de lenguaje receptivo.

4
Introducción
En el campo del desarrollo infantil se han realizado muchos estudios relacionados con los
factores de salud y medio ambiente y su influencia en el desarrollo integral de niños y niñas. En
esa línea, este trabajo pretende identificar de qué manera las prácticas de crianza de las familias
influyen en el desarrollo integral de niños y niñas, considerando enfoques culturales,
antropológicos, sicológicos y sociológicos que identifican a la familia como fuente primordial
encargada de construir al sujeto. La investigación toma como referencia los factores familiares que
se enmarcan en el contexto cultural ecuatoriano con sus particularidades, tal es el caso de la cultura
del machismo como expresión cultural aún vigente, particularmente en familias ecuatorianas y en
general en familias latinoamericanas. Luego de revisar bibliografía relacionada con estos temas,
se encontraron varios estudios latinoamericanos que relacionan conceptos de prácticas de crianza
con el machismo y el desarrollo de los niños y niñas (Lara, 1990; Varela, Chinchilla y Murad,
2015; Goikoetxea y Martínez, 2015). Sin embargo, en Ecuador este tipo de investigaciones aún
son escasas, entre las que destaca un estudio de Unicef, Camacho, (2014).
Este trabajo de investigación analiza potenciales influencias y relaciones que existen entre
el desarrollo del lenguaje receptivo de los niños y niñas con las prácticas de crianza en entornos
machistas, tal como se determina en el objetivo general. Dentro del planteamiento general del
problema relacionado con esta investigación, se identificaron riesgos de familia y factores de
protección que pueden afectar o influenciar el desarrollo de niños y niñas pequeños en diversas
familias del Ecuador, vinculando al machismo como factor integrado a prácticas de crianza de las
familias y sus potenciales influencias en el desarrollo del lenguaje receptivo en niños y niñas
ecuatorianas de 18 meses de edad.
Con respecto a las variables incluidas en el estudio, la cultura del machismo representa una
variable inmersa en los factores familiares, la misma que ha sido escogida en esta parte de la

5
investigación con base en revisiones de investigaciones anteriores, las cuales relacionan
íntimamente estos aspectos culturales/familiares con el desarrollo cognitivo y lingüístico de los
infantes, mientras que la variable “prácticas de crianza” se la concibe como todas aquellas acciones
que los adultos (cuidadores primarios) llevan a cabo con el propósito de orientar a los niños y a las
niñas para que tengan un mejor desarrollo, supervivencia y socialización, las mismas que incluyen
pautas, prácticas y creencias arraigadas a la cultura e integradas a la cotidianidad.
Myers citado por Barrera (2002) sostiene que las prácticas de crianza influyen en la
socialización y desarrollo humano. Estas prácticas se manifiestan a través de creencias como
valores, mitos, prejuicios; pautas como patrones, normas, costumbres; y por último, las prácticas
que son acciones con las que los humanos precisan sus expectativas y deseos de cómo quieren
llevar su desarrollo. Para Evans y Myers citado por Triana, Álava y Malagón (2010) las prácticas
de crianza están envueltas dentro de la cultura y determinan en gran parte, los comportamientos y
las expectativas que rodean el nacimiento y desarrollo infantil.
Desde el siglo anterior varios autores han estudiado las raíces, componentes y
características del machismo, tal es el caso de Harris (1998) quien lo define como el sentimiento
que tiene el varón expresado como una superioridad natural a la mujer, el cual nace de la naturaleza
agresiva del hombre, permitiendo a los varones ser los que dominan tanto en la vida pública, como
en la privada. Es solo el varón el que toma las decisiones, en tanto que los hijos e hijas junto a la
mujer obedecen como resultado del carácter dominante y obsesivo de los hombres, vinculado al
deseo de obtener estatus de poder y control.
De la misma manera otros autores como Arciniega, Anderson, Tovar-Blank, Tracey (2008)
sugieren que el machismo está relacionado con la agresión y el comportamiento antisocial que el
hombre puede tener como un mecanismo de defensa hacia su masculinidad.
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Se han encontrado cambios en el rol del padre en algunas culturas urbanas donde él está
interviniendo significativamente en las prácticas de cuidado de sus hijas e hijos, no obstante, aún
quedan algunos sectores de sociedades urbanas y rurales en Ecuador y Latinoamérica donde
persiste el tipo de familia con un parámetro de tradición patriarcal, que se desprende de la herencia
española aún vigente en la estructura y dinámica interna familiar.
En el cuidado de los infantes se generan una infinidad de relaciones entre ellos y el mundo
que les rodea, incluidos los adultos. De todas ellas, la presente investigación se circunscribe a las
interacciones familiares de carácter educativo, a las cuales Palacios & Gonzáles y Rodrigo &
Acuña, citados por Muñoz (2005) las definen como: “los procesos de interacción entre padres e
hijos a través de los que se promueve principalmente el desarrollo cognitivo y lingüístico infantil”
(pág. 157). De estas interacciones, que siguen siendo múltiples, se han seleccionado seis como
referente para este estudio y subsecuente análisis: leer cuentos, narrar historias, explicar nociones,
a las que se denomina prácticas de crianza educativas cognitivas; y cantar canciones, jugar y pasear
a las que se identifica como prácticas de crianza educativas sociales emocionales.
Al interactuar con los hijos e hijas por medio de lectura de cuentos, narración de historias,
explicaciones, cantos, juegos o paseos se crea un avance lingüístico por medio del cual se conforma
una base para el desarrollo intelectual, se estimula la capacidad cognitiva y también origina
algunos beneficios como los lazos de cariño entre padres e hijos, fortalecimiento de su imaginación
y memoria, efectos directos en la alfabetización temprana (Goikoetxea & Martínez, 2015). De este
amplio espectro de influencias, esta investigación se enfoca a determinar cómo estas prácticas de
crianza amplían la capacidad de percepción y comprensión del lenguaje y extienden el vocabulario
de los niños y niñas.
La relevancia de este trabajo estriba en estudiar el impacto de una variable cultural poco
analizada en el país como es la cultura del machismo y su influencia e impacto en la crianza durante
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la etapa de la primera infancia. Sus resultados ayudarían a detectar e identificar cuáles podrían ser
las mejores prácticas de crianza que se puedan tomar como intervención temprana en las familias
para ayudarles a prevenir la pérdida del desarrollo potencial en niños y niñas pequeños y utilizarlas
en investigaciones futuras enfocadas hacia identificar factores que podrían aumentar la efectividad
de programas de crianza.
De los resultados de esta investigación pueden identificarse como beneficiarios, los niños
y niñas del Ecuador y de otros países de Latinoamérica ya que contribuirá a entender mejor el
desarrollo del lenguaje receptivo bajo ciertas circunstancias y considerando retos y debilidades en
la aplicación de ciertas prácticas de crianza educativas. Es de particular interés discutir sobre
potenciales influencias que puedan existir en familias que viven en entornos culturales machistas;
es así que aspiramos que esta investigación elabore insumos que permitan diseñar estrategias
socioeducativas que contribuyan a disminuir el impacto negativo que puedan causar las prácticas
de crianza de familias en entornos culturales machistas en el desarrollo integral y particularmente
en el desarrollo cognitivo-lingüístico de los infantes.
Finalmente, esta investigación se circunscribe a cuatro provincias del Ecuador: dos de la
región costa que son Manabí y Guayas y dos de la región interandina o sierra que son Loja y
Pichincha, en las cuales se constituyó una muestra compuesta por 100 familias, que tienen niños o
niñas entre 17 a 19 meses de edad. A esta muestra se le aplicó la escala Bayley de desarrollo
infantil-III, cuestionarios de preguntas basadas en una encuesta de indicadores múltiples (MICS
en inglés) relacionados con los miembros del hogar (madre, padre, niño y niña), la escala de
observación del entorno y ambiente familiar HOME además de cuestionarios relacionados con
violencia doméstica, machismo, estrés y depresión. Este trabajo que forma parte de una
investigación más amplia auspiciada por la Universidad Casa Grande de Guayaquil, Ecuador y
dirigida por los investigadores Eduardo Ortíz, Ph.D y Lisa Boyce, Ph.D indaga los riesgos de
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familia y los factores de protección que pueden influenciar el desarrollo de niños y niñas pequeños.
Se espera que el alcance de los resultados y las conclusiones ayuden a un mejor entendimiento del
tema en contextos nacionales.

Revisión de la literatura
La revisión de la literatura para este trabajo ha centrado sus esfuerzos en analizar factores
familiares con énfasis en la cultura del machismo como parte central del estudio en relación a las
prácticas de crianza y su influencia en el desarrollo del lenguaje receptivo en niños y niñas
pequeños. Específicamente, se trata de fundamentar la indagación respecto a si los niños y niñas
de 18 meses de edad, inmersos en una cultura machista expresada en manifestaciones como el
maltrato familiar, violencia doméstica y disciplina autoritaria pueden llegar a tener una afectación
en su desarrollo del lenguaje receptivo.
Factores familiares
Al analizar los factores familiares que influyen en el desarrollo de sus miembros,
Covadonga (2001) sugiere que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un sujeto (en este caso
niños pequeños) intervienen aspectos emocionales que rodean al individuo. En este proceso, la
familia tiene un gran peso en lo que es la formación dentro de las primeras etapas de vida de la
persona. Los factores familiares que influyen en el buen desarrollo de los niños y niñas incluyen:
un entorno emocional equilibrado, disciplina basada en razonamiento, calidad de relaciones del
niño y la niña con sus padres, hermanos y cuidadores.
Los factores familiares que influyen en el desarrollo de los niños y niñas pueden expresarse
en variables diversas. Según los estudios realizados por Covadonga (2001) y Robledo y García
(2009) existen variables familiares estructurales tipo I que son los niveles socioeconómico,
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sociocultural, recursos culturales, formación de los padres, estructura familiar y estado de salud
parental; de igual manera, existen las variables familiares dinámicas tipo II que son: adaptabilidad,
organización, control, comunicación, cohesión, estrés, las habilidades parentales, tiempo de
permanencia en el hogar, estimulación y expectativas educativas, condiciones materiales del
hogar, implicación parental en el hogar. Aunque todas estas variables influyen en el desarrollo de
los niños y niñas, las que se utilizaron en esta investigación, por su directa implicación en el
desarrollo del lenguaje receptivo de niños y niñas, son: nivel socioeconómico, nivel sociocultural
y formación de los padres, estrés y habilidades parentales.
El machismo es un factor familiar cultural que ha existido durante siglos en varias culturas,
en las que a pesar de su modernización permanece vigente. Los investigadores Casas, Wahengeim,
Banchero & Mendoza-Romero y Lara, citados por Rey y Jiménez (2001) colocan al machismo
como un factor familiar sociocultural que se establece a través de los estereotipos de género que
los patrones sociales han asignado a sus individuos según su sexo: masculino o femenino. Así
mismo, estos estereotipos definen expectativas sociales en cuanto a la manera de actuar dentro de
su rol a cada individuo en toda situación. Estas normas socioculturales posibilitan diferenciar las
expectativas, gustos y actitudes entre miembros de su mismo sexo y el sexo opuesto dentro de las
diferentes situaciones cotidianas en las que viven.
Cultura del machismo
A pesar que el rol de la mujer ha sido dinámico y por tanto ha cambiado/evolucionado a
través del tiempo, podemos decir que en la sociedad latinoamericana y ecuatoriana en particular,
la mujer aún sigue ubicada en un segundo plano. En muchos casos es el hombre quien guía y
decide sobre la mujer, la familia y la sociedad en general. Lara (1990) realizó varios estudios sobre
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los roles según su sexo: femenino o masculino, en diversos grupos de la población mexicana y en
uno de ellos señala que:
En cuanto a la distribución del poder, la mayoría coincide en definir al sistema familiar
mexicano como un sistema patriarcal fundamentado en la indisputable supremacía del
hombre y la subordinación absoluta de la mujer, pese a los cambios en los conceptos de
roles y familia que han sido introducidos por el proceso de modernización (pág. 53).
En la percepción tradicional de las familias ecuatorianas, el nacimiento de un niño es
momento de alegría familiar, ya que se da por descontado que un hijo varón ofrece mayor
seguridad de futuros triunfos económicos o laborales. De la misma manera, el tener un hijo varón
asegura que el apellido de la familia sea perpetuado. Lo contrario pasa al momento de nacer una
niña, a quien se le atribuye menores posibilidades de éxito y realización personal. Lewis citado
por Lara (1990) corrobora que en la cultura machista un niño es más valorado que una niña. A los
niños se les cuida con mayor esmero, se les consiente, mientras que a las niñas se les involucra
desde temprana edad a los quehaceres de la casa y a asumir responsabilidades relacionadas con
sus hermanos menores; por tanto, las aspiraciones de las niñas se vuelven más modestas y
sacrificadas.
En las familias ecuatorianas que viven dentro de un entorno cultural machista, el hombre
es la autoridad quien pone las reglas del hogar. La mujer debe permanecer en el hogar cuidando
de todos los miembros de la familia, dependiendo económicamente y esperando que las decisiones
sean tomadas por el hombre. Lara (1990) cita a Fromm y Macoby quienes mencionan que el
hombre abusa de su autoridad llegando en algunos casos a maltratar a sus hijos y a su mujer
simplemente para reafirmar su masculinidad, considerando a la mujer y sus hijos como parte de
su propiedad. Para el caso del Ecuador es revelador el estudio La violencia de género contra las
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mujeres en el Ecuador realizado con el auspicio de UNICEF, bajo la dirección de Camacho (2014)
según el cual:
6 de cada 10 mujeres ecuatorianas de 15 o más años ha sufrido una o más agresiones
físicas, psicológicas, sexuales o patrimoniales, por el hecho de ser mujeres. La
forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional, pues el 53,9% de
las mujeres reportan haber sufrido este tipo de violencia. En segundo lugar se ubica
la violencia física con el 38%; seguida por la violencia sexual que alcanza el 25,7%
y, finalmente, se ubica la patrimonial con el 16,7% (pág. 99).
Esto evidencia el predominio de patrones culturales machistas también en nuestro país.
La historia del pensamiento occidental concibe a la familia como una construcción cultural,
asignándole algunas características que la hacen fundamental dentro de las asociaciones humanas,
pero discriminando desde sus orígenes los roles femeninos. Triana et al. (2010) en su estudio,
exponen que la sociedad contiene leyes que esclavizan a las mujeres, limitando su actuar en el
mundo, otorgando más poder económico, político y sexual a los hombres. Facio (2005) lo expresa
así: “Instituciones como la familia, el Estado, la educación, las religiones, las ciencias y el derecho
han servido para mantener y reproducir el estatus inferior de las mujeres” (pág. 2).
A pesar de que la mujer en la actualidad día a día se abre camino en lo político, laboral,
económico, académico, religioso aún se encuentra con muchos obstáculos que le impiden avanzar
y sobresalir. Para Castañeda (2007) a muchas mujeres les ha tocado vivir en un entorno donde lo
que dice el papá o los hermanos son deseos incuestionables para las mujeres de la casa. En el
campo laboral es común ver que las mujeres deben ceder la palabra a los hombres, quienes en
muchos casos, están menos preparados que ellas, para ganar su atención y aceptación. En la vida
social, a las mujeres les toca interactuar con amigos quienes quieren tener siempre la razón sobre
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la de ellas. Por ejemplo, muchas veces les toca tratar con jardineros o mecánicos que no escuchan
las indicaciones dadas por ellas, por el simple hecho de ser mujeres.
En la cultura latina se considera que el varón tiene que ser fuerte y nunca debe demostrar
su lado sensible ya que es él quien cuida y protege su familia y sobre todo debe prevalecer el
control sobre el comportamiento de mujeres y niños bajo su protección. Esta imagen social ha sido
apoyada por medios como la televisión, las revistas, periódicos, canciones los cuales proyectan al
hombre como un ser imponente y protector, mostrando siempre su lado masculino, agresivo,
ausente de miedo y autoritario. Por otra parte, el hombre machista debe dejar su virilidad en alto,
presumir de su órgano sexual y ser activo sexualmente, para así satisfacer su vanidad masculina,
siendo los celos y la agresividad hacia su pareja una característica fundamental e imprescindible.
En ningún caso debe parecer afeminado y, por lo contrario, debe ser heterosexual y demostrar su
capacidad para la conquista de varias mujeres a la vez (Torres, Solberg, & Carlstrom, 2002).
El machismo es una actitud hacia los demás, puede ser hacia las mujeres, niños y niñas o
incluso hacia otros hombres considerados subordinados, se demuestra por medio de miradas,
gestos o falta de atención que la otra persona percibe con claridad, haciéndola sentir disminuida,
ignorada, en muchos casos sin necesidad de utilizar la violencia, simplemente con el hecho de que
se produzca una relación de desigualdad, quedando una persona sobre la otra. El machismo
también ocurre cuando se polarizan los sexos: en una posición lo femenino y en la otra lo
masculino, lo cual no solo es diferente sino también excluyente, dándole siempre superioridad y
poder a lo masculino (Castañeda, 2007).
El machismo es un rasgo que en mayor o menor grado permanece a nivel global, aunque
es evidente que en regiones como Latinoamérica se torna predominante, es por eso que el estudio
de Facio (2005) sugiere que a pesar de que en cada cultura el grado de inferioridad de las mujeres
con respecto a los hombres y los argumentos para justificarla pueden ser distintos, todas las
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culturas conocidas tienen algunos rasgos comunes. Janet Saltzman citada por Facio (2005) ha
identificado tres de éstos: 1) una ideología y su expresión en el lenguaje que explícitamente
concede a las mujeres menos prestigio y/o poder que a los hombres; 2) significados negativos
atribuidos a las mujeres y sus actividades a través de hechos simbólicos o mitos; y 3) estructuras
que excluyen a las mujeres de la participación en espacios de mayor poder tanto en lo económico
y político, como en lo cultural.
Particularmente en el ámbito familiar, crecer en un entorno machista donde se debe
obedecer a un mando autoritario y agresivo, provoca que en algunos casos los hijos e hijas adopten
una actitud retraída y tímida, incapaces de tomar sus propias decisiones por temor. Al respecto,
Varela, Chinchilla y Murad (2015) sostienen que las características de autoridad que tiene el
hombre como jefe de familia hacia sus miembros hace que ellos sientan temor y rechazo, ya que
muchas veces esta autoridad viene en forma de castigos severos, degradantes o humillantes,
acompañados de muchas limitaciones y prohibiciones dentro y fuera del hogar. Por consiguiente,
la autoridad paterna en la interpretación machista atribuye al hombre la imagen del ser con más
poder en la familia con funciones de autoridad y proveedor económico, pero ausente en el proceso
de socialización, crianza y cuidado de los hijos e hijas.
Prácticas de crianza
Para destacar la influencia que tienen las prácticas de crianza (PC) de las familias sobre los
niños y niñas, un estudio publicado por el Departamento de Educación de California (DEC, 2010)
explica el pensamiento de Bronfenbrenner de la siguiente manera:
Imagínese que el mundo del niño está representado por una serie de círculos concéntricos
con el niño en el centro. Cada círculo representa una esfera de influencia que afecta la vida
del niño. Dichas esferas incluyen a la familia, el cuidado infantil, la comunidad, la escuela,
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los medios de información, el lugar de trabajo y el gobierno, por mencionar algunos, y se
encuentran una dentro de otra, extendiéndose hacia afuera desde el niño (pág. 12).
Efectivamente, Bronfenbrenner (1998) distingue cuatro estructuras o niveles de influencia
que actúan de manera combinada y conjunta en el desarrollo de las personas y que son:
microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. El microsistema es el sistema que está
más cercano al sujeto y es en donde se entabla la relación entre el sujeto en desarrollo y su entorno
inmediato. El mesosistema es la relación entre dos o más microsistemas en los que el sujeto en
desarrollo actúa, ejemplo: la relación del niño y niña con la escuela y familia. El exosistema se
constituye por los entornos en los que el sujeto no participa directamente, pero que influyen en su
entorno inmediato, ejemplo: lugar de trabajo de sus padres. El macrosistema se refiere a las
circunstancias de la historia, sociedad, política y cultura que actúan sobre los sistemas ecológicos
anteriores.
Figura 1.

Modelo ecológico de Bronfenbrenner

Tomado de Menéndez (2013)
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Una vez considerado este planteamiento se puede decir que los niños y las niñas están muy
interrelacionados con sus familias, influyéndose los dos mutuamente y, por tanto, adaptándose la
familia al niño, como el niño a la familia; de esta manera la relación familiar tiene gran importancia
en el aprendizaje y desarrollo de los infantes. La forma como ellos (niños y niñas) aprenden está
relacionada con la interacción que tienen con sus padres y con el ambiente de sus hogares. Además,
la familia está conectada con las comunidades culturales permitiéndoles que aprendan y se
desarrollen dentro del contexto de las comunidades culturales a las que ellas pertenecen, teniendo
cada familia sus propias creencias, ligadas a estas comunidades culturales en las que viven (DEC,
2010).
La familia como sistema desempeña roles inmanentes a la condición psicológica y
sociocultural de los individuos; podríamos decir que los comportamientos y patrones de crianza se
encuentran íntimamente relacionados a dichas condiciones, sin perder de vista las otras funciones
que le son propias. La familia es el eje central de la personalidad de los individuos, y son las
madres quienes ocupan un lugar relevante en este proceso, sin desconocer que el padre y los demás
miembros de la familia ejercen una influencia determinante en la primera infancia y en el
desarrollo posterior del ser humano (Triana, Alava, & Malagón, 2010).
Cada familia desarrolla estrategias únicas de vivir y de guiar a sus integrantes hacia su
crecimiento y desarrollo por medio de sus prácticas de crianza. Desde el punto de vista de Varela
et al. (2015) el concepto de prácticas de crianza se concibe como todas aquellas acciones concretas
que los adultos llevan a cabo con el propósito de orientar a los niños y a las niñas para que tengan
un mejor desarrollo, supervivencia y socialización; estas prácticas de crianza incluyen pautas y
creencias arraigadas a la cultura e integradas a la cotidianidad. De la misma manera Cuervo (2009)
destaca que las prácticas de crianza son las acciones llevadas a cabo por los padres y personas
responsables del cuidado del niño o niña para dar respuesta cotidianamente a sus necesidades.
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Todo esto hace que las prácticas de crianza sean un objeto de conocimiento complejo, con muchos
referentes y significados dinámicos.
Los patrones de crianza y el cuidado están estrechamente vinculados con el proceso de
socialización, entendiéndose a la socialización como un proceso en el cual los seres humanos
durante el transcurso de la vida se incluyen y viven en sociedad, convirtiéndose esta convivencia
en una interacción mutua, permanente entre el hombre (en este caso los niños y niñas) y la
sociedad. Triana et al. (2010) citan a Mejía, quien se basa en Brofenbrenner para sugerir que el
éxito que los padres obtienen al cuidar y educar a sus hijos, en muchos casos, depende del contexto
social en el cual viven, constituyéndose las PC en el eje central de los procesos de socialización
primaria.
Al hablar sobre las PC Aguirre como se citó en Varela et al. (2015) menciona tres procesos
que son: las prácticas, las pautas y las creencias. Las prácticas se refieren a las acciones o
comportamientos intencionados y regulados por los padres para orientar la supervivencia de los
hijos e hijas y ayudar en el crecimiento y desarrollo de ellos incluyendo en estas prácticas el
aprendizaje de los nuevos conocimientos sobre el entorno del niño y niña. Al referirse a las pautas
el autor las define como lo que se espera en el momento de la conducción de las acciones de niños
y niñas; para él, es el vínculo con las determinaciones culturales de un entorno geográfico
determinado, a través del cual se expresan significaciones sociales. Por último, Aguirre citado en
Triana et al. (2010) se refiere a las creencias como la justificación que dan los padres sobre la
manera que orientan las acciones de los niños y las niñas.
Como ejemplo de las creencias, prácticas y pautas que rigen la crianza de un hogar en un
entorno machista podemos citar: dentro de las creencias, que tienen un carácter de valores-mito la
de vincular al hombre con los valores de la valentía y a la mujer con los valores de la abnegación
y el sacrificio que son los caracteres considerados esenciales de la maternidad. Entre las prácticas,
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uno de los aspectos que marcan diferencias entre los niños y las niñas se manifiesta claramente en
los juegos: los niños juegan más con armas, carros, pelotas y las niñas con muñecas, utensilios de
cocina y maquillajes; rasgos que desde la infancia van determinando orientaciones futuras de
realización personal. Las pautas son los patrones culturales que se hacen patentes desde los colores
con los que se identifican los géneros (celeste-masculino; rosado-femenino) de los recién nacidos,
hasta las expectativas de la profesión futura que los padres tienen para sus hijos e hijas, mismas
que están vinculadas con la autoridad y el éxito social, que siempre serán mayores para un niño
que para una niña.
En el estudio realizado por Pichardo, Justicia, y Cabezas (2009) se expone que dentro de
las prácticas de crianza, pueden observarse los siguientes estilos de padres: el democrático y el
autoritario; los padres democráticos son quienes promueven la negociación, respondiendo a las
demandas de sus hijos e hijas y muestran interés en ellos, estos padres mantienen siempre un
diálogo con sus hijos exponiendo las razones de las normas que establecen, tomando decisiones
en conjunto y sobre todo respetando su independencia. Sus normas son adecuadas según las
necesidades de los miembros de la familia; fomentan en los hijos e hijas comportamientos
positivos, pero cuando incumplen una norma, la forma de disciplinarlos es racional e inductiva,
discutiendo ambas partes el problema y buscando una solución en conjunto. Las prácticas de
crianza de los padres autoritarios se fundamentan en la expresión negativa del afecto, castigos
severos y de forma continua, lo cual determina un mal desarrollo personal y social de sus hijos e
hijas, acentuando en ellos un comportamiento agresivo y problemas conductuales tanto en el hogar
como fuera de él. Entre estos dos estilos de paternidad están las PC con disciplinas laxas o
inconscientes, caracterizadas por la incompetencia de los padres para ejecutar las sanciones por el
mal comportamiento de sus hijos e hijas, teniendo un actuar sumiso ante las acciones de ellos. Lo
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que ocasiona que estas PC se vinculen con ciertos desórdenes conductuales como: el poco control
de impulsos, una baja empatía y dificultad de aceptar normas en la familia y fuera de ella.
Con las PC los padres guían a sus hijos hacia su desarrollo y en dicho proceso se incluyen
rutinas de nutrición, hábitos de higiene y prácticas de esparcimiento, aspectos que se enmarcan en
temas de salud, la misma que debe ser entendida de acuerdo a la concepción de salud planteada
por la Organización Mundial de la Salud OMS: “completo bienestar físico, social y mental”. Triana
et al. (2015) se refieren a las rutinas de alimentación como el eje central de la vida cotidiana, siendo
para ellos el resultado de una hibridación cultural, ya que es una mezcla de lo tradicional en el
cuidado con los nuevos aprendizajes impartidos en el proceso de educación y promoción de la
salud. Dentro de lo tradicional están sus creencias ancestrales y dentro de lo nuevo la información
que reciben sobre programas de alimentación, nutrición y cuidado. Los hábitos de higiene están
íntimamente relacionados con el cuidado de la salud. Las prácticas de esparcimiento y recreación
se ejecutan en familia: incluyen ver televisión, paseos y diversiones en conjunto, lo cual ayuda a
forjar un ambiente propicio para el desarrollo integral del ser humano en su primera etapa de vida.
En su estudio los autores encontraron que la participación de la madre en estas labores es
fundamental y como natural resultado de ello se crea un especial vínculo de afecto entre la madre
y sus hijos e hijas.
Las prácticas de crianza por su multiplicidad pueden ser enfocadas desde diversos ángulos.
Al respecto, Rodrigo y Palacios, citados en Muñoz (2005) han descrito tres dimensiones de
análisis:
En primer lugar, todos aquellos aspectos relacionados con las ideas o cogniciones paternas
sobre el desarrollo y la educación de los hijos. En segundo lugar, el estilo de las relaciones
interpersonales, que afecta principalmente a las relaciones afectivas y al estilo de
socialización de la familia. Por último, … los elementos del contexto familiar que tienen
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un carácter más educativo, es decir, más relacionados con el desarrollo cognitivo y
lingüístico de los hijos: el escenario educativo cotidiano y la interacción educativa familiar
(pág. 150).
Esta investigación se centra sobre los elementos de las prácticas de crianza que tienen un
carácter educativo. Para Muñoz (2005) las prácticas de crianza educativas son las ideas o
cogniciones paternas sobre el desarrollo y la educación de los hijos. Estas prácticas crean vínculos
de afecto entre los integrantes de la familia y propician la generación del vínculo del apego como
el lazo emocional más importante en la primera infancia. Para Kaplan (2001) el apego es el vínculo
que se crea con una persona que se considera más fuerte o más capacitada para enfrentar al mundo,
es aquel que brinda la confianza y seguridad de tener alguien a quien acudir en caso de un
problema. Este tipo de apego es necesario en todas las edades para la estabilidad y el correcto
desarrollo.
En las relaciones familiares generadoras de apego adquieren relevancia las actividades y
organización que tienen los padres para estimular a sus hijos e hijas. Sin embargo, Bradley y
Coldwell citados por Muñoz (2005) afirman que lo mejor para los niños y niñas y su desarrollo es
que los padres les den a los hijos una moderada cantidad de información pero presentada de forma
variada, ya que el mismo daño que hace una pobre estimulación lo hace una sobre estimulación,
lo importante es proporcionarles una atractiva estimulación en cantidades adecuadas de acuerdo a
sus capacidades y posibilidades, según su edad y así mejorar su desarrollo físico, cognitivo,
afectivo y social.
En la actualidad, la cultura moderna está dando gran importancia a la estimulación
temprana de los niños pequeños reconociendo que tiene un gran peso la atención y las interacciones
que den los padres a sus hijos e hijas durante los primeros años de vida para asegurarles un
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desarrollo completo que les beneficiará en su vida futura. Para esto, los padres saben que deben
ayudar al niño o niña en el aprendizaje, en la salud y la nutrición.
Esta investigación se enfoca en lo que los padres hacen para beneficiar el aprendizaje de
sus hijos e hijas. Este tema también ha sido abordado por Muñoz (2005) quien, cuando habla sobre
interacciones educativas familiares se refiere a los procesos de interacción entre padres e hijos con
los que se pretende promover el desarrollo cognitivo y lingüístico infantil. Aquí el autor toma dos
aspectos de la teoría de Vigostky: el primero es que los procesos psicológicos superiores tienen un
origen social y que pasan a ser individualizados por medio de las interacciones con personas, cuyas
actividades ya están reguladas por su cultura; la segunda, que para que las interacciones cumplan
su fin deben tomar en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), entendida como el espacio
comprendido entre lo que el niño es capaz de hacer por sí solo y lo que será capaz de hacer con
ayuda del adulto u otro niño con más experiencia. En concordancia con lo expresado, no toda
práctica de crianza educativa desplegada por padres o adultos produce los efectos deseados; para
que las interacciones promuevan el desarrollo infantil deben cumplirse los siguientes requisitos:
a) entre niño y adulto debe llegarse a una definición compartida alcanzada a través de un proceso
de negociación; b) debe alcanzarse un estado de equilibrio entre exigencias que impliquen
responsabilidad y apoyo del adulto; c) que padres y madres alienten al niño o niña a distanciarse
del entorno inmediato, estimulándolos a separarse psicológicamente de ellos (Muñoz, 2005).
Con base en la literatura revisada este estudio ubica las siguientes prácticas de crianza
educativas como objeto de observación: leer cuentos, narrar historias, explicar nociones que tienen
un carácter cognitivo y cantar canciones, jugar y pasear con un carácter social emocional. El
interactuar con los niños y niñas por medio de estas prácticas de crianza educativas ayuda a que se
genere un avance lingüístico a corta edad, este suceso lo comprueba el estudio experimental
realizado por Whitehurst y su equipo, con ayuda de pruebas estandarizadas a un grupo de padres
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de niños de dos años el cual muestra que la lectura de cuentos con la técnica “Lectura dialógica”
que consiste en leer de forma interactiva haciendo preguntas y retroalimentando las respuesta de
los niños de esta edad desarrolla el lenguaje oral con la adquisición del vocabulario receptivo y
expresivo (Goikoetxea & Martínez, 2015). De igual manera un estudio consecutivo realizado por
Valdez-Menchaca y Whitehurst (1992) sugiere que leerle a los niños les anima a hablar y les da
modelos y retroalimentación para el uso del lenguaje. Narrar historias y cantar conlleva a los niños
y niñas a mejorar su complejidad lingüística, convirtiendo estas prácticas de crianza educativa en
una de las más importantes para el desarrollo del lenguaje en niños de corta edad.
Desarrollo del lenguaje temprano
El desarrollo del lenguaje está en nuestra naturaleza y es uno de los mayores logros en el
proceso de humanización, el mismo que se inicia desde edades tempranas. Por otra parte, el
proceso por el cual un niño domina su lengua materna es muy complejo y en él intervienen una
multiplicidad de factores. Un niño aprende a hablar porque es hablado. La lengua que usará existe
con anterioridad a su propia existencia individual. El proceso de adquisición de la misma implica
que hará suyo un sistema simbólico que su grupo cultural ha construido a lo largo de su historia
(PSICAP, 2014).
Las etapas por las que transita el ser humano a lo largo de su vida pueden ser caracterizadas
de diversas formas de acuerdo a los criterios de los autores que estudian esta temática. Papalia,
Wendkos, Duskin (2003) estudian el desarrollo de los niños y niñas y lo dividen en varias etapas:
infancia y etapa de los primeros pasos, niñez temprana, niñez intermedia y adolescencia. La que
nos interesa en este estudio es la infancia y etapa de los primeros pasos que inicia con el nacimiento
del bebe y termina a los tres años. La infancia es una subetapa que empieza cuando el niño nace
hasta cuando es capaz de unir dos palabras y caminar, que suele presentarse desde los 12 hasta los
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18 meses; de aquí hasta los 36 meses surge la subetapa de los primeros pasos, en este periodo el
niño o niña tiene una mayor capacidad verbal, es un poco más independiente y ya se moviliza por
sí solo. Estos autores sostienen que los infantes aprenden por medio de sus experiencias, es aquí
que los sentidos toman una gran importancia ya que se convierten en las ventanas hacia el mundo
del bebe y su conexión con todos los aspectos del desarrollo.
Los niños y niñas crecen de una manera muy rápida durante los tres primeros años en
comparación con el resto de la vida. En este período, el desarrollo cognitivo que se produce por
medio de la estimulación puede modificar las conexiones entre las neuronas del cerebro
produciendo las sinapsis que crean una red de comunicación entre las neuronas, lo cual posibilita
el crecimiento en todas las áreas del desarrollo (Oates, Karmiloff-Smith, & Johnson, 2012).
Papalia et al. (2003) afirman que los infantes normales y saludables nacen con la habilidad de
aprender y recordar y con una capacidad para adquirir y usar el habla, pero si son privados de
estimulación temprana pueden ser afectados en sus cerebros. Moreno, Garcia-Baamonde y
Blazquez (2010) coinciden en que los aspectos que influyen en el desarrollo del niño casi siempre
son de carácter físico-biológicos, cognitivos, emocionales y sociales y si algún niño crece en un
entorno con carencia de afecto o un afecto distorsionado se le puede ocasionar un daño en las
diferentes áreas del desarrollo.
Entre los enfoques que explican la forma cómo los bebes aprenden, destacan: el enfoque
conductista que estudia la mecánica del aprendizaje: por medio de la experiencia usando sus cinco
sentidos (Rovee, 1996); el enfoque psicométrico, el cual busca medir las diferencias individuales
de acuerdo a su inteligencia (Thompson, y otros, 1994), aquí se miden cuantitativamente los
factores que forman parte de la inteligencia: la compresión y el razonamiento; para esto se usan
varias pruebas o escalas del desarrollo creadas para este fin como la de Bayley, prueba utilizada
para medir el desarrollo de los niños en este estudio. El enfoque piagetiano por su parte, observa
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los cambios en el funcionamiento cognoscitivo, tomando en cuenta la evolución de las estructuras
mentales debido a las adaptaciones a su ambiente (Piaget, 1952).
En esta investigación se define al lenguaje receptivo de los niños como el mensaje que
entienden cuando una persona adulta interactúa con ellos, ya sea con preguntas o diálogos cortos;
una especie de vocabulario pasivo en el que los niños y niñas comprenden el significado de la
palabra, pero aún no la dicen. A los 17 meses los bebes en su desarrollo del lenguaje tienen la
capacidad de señalar lugares correctos cuando se les pregunta; como al preguntarles dónde están
sus ojos, boca, pies; pueden también responder, qué es lo que exactamente quieren cuando se les
hace preguntas de acuerdo a sus deseos, como cuando se les pregunta si quieren salir. De igual
forma pueden identificar personas, lugares y cosas y comunicar sus sentimientos, sus necesidades
e incluso expresar ciertas nociones. Esto lo logran por medio de la imitación accidental de sonidos
del lenguaje que escuchan y luego tratan de imitar. Durante esta etapa, manejan el gesto simbólico
para referirse a algo; por ejemplo, cuando quieren mostrar que algo es malo, hacen caras feas, estos
gestos desaparecen el momento en que asoman las palabras, debido a que ya pueden decirlo.
Pasados los 13 meses de edad los niños pueden saber ya que para cada cosa o momento específico
hay una palabra que lo describe. Sin embargo, esto se produce con la ayuda de la interacción social
que viene a ser parte importante e indispensable para la adquisición del lenguaje (Papalia,
Wendkos, & Duskin, 2003).
La adquisición del lenguaje en los niños y niñas de 18 meses está ligada a la interacción
que tengan con los adultos que los rodean, es la capacidad que ellos adquieren para comunicar sus
ideas, pensamientos, sentimientos y deseos; que van adquiriendo conforme a las interacciones con
los diferentes miembros de su familia al momento de realizar juegos, actividades en conjunto,
tareas compartidas, narraciones de historias o cuentos, los cuales preferentemente deben de ser
acordes a la capacidad y edad del niño inmerso en un ambiente positivo. Si llegara a existir una
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inadecuada estimulación durante las primeras etapas del desarrollo en los niños o niñas ya sea por
maltrato o abandono, se puede generar un retraso en el desarrollo lingüístico (Moreno, GarcíaBaamonde, & Blazquez, 2010). Esta afirmación que coincide con la teoría Vigostkiana ha sido
reforzada por investigaciones realizadas desde fines del siglo anterior como es el caso de Shum
(1988) quien advierte que el lenguaje no es un desarrollo que se da en los niños de forma tan
natural ni tan espontánea demandando ciertas condiciones en su contexto social para que sea
favorable con este desarrollo. Con base en lo mencionado, este estudio propone relacionar el
desarrollo del lenguaje receptivo con las implicaciones producidas por un entorno cultural
machista centradas básicamente en la afectación del lenguaje receptivo de los niños y niñas de 18
meses. Como sustento a esta correlación Moreno et al. (2010) sostienen que:
Determinadas actitudes familiares tales como la carencia de afecto, la falta de cuidados
físicos, la indiferencia a las demandas e iniciativas de interacción del niño, la falta de
comunicación, la hostilidad, los menosprecios, la intolerancia, el rechazo, el abandono y el
bloqueo

del

desarrollo

autónomo

(físico

emocional

e

intelectual),

inciden

considerablemente sobre la adquisición y el desarrollo del lenguaje del niño. (pág. 190)

Descripción general de la investigación
Objetivo general


Determinar en qué medida las prácticas de crianza educativas de las familias en
entornos culturales machistas afectan el desarrollo del lenguaje receptivo en
infantes de 18 meses.

Preguntas de investigación
1. ¿De qué manera los factores familiares se asocian con las prácticas de crianza educativas?
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2. ¿Cuáles son los factores familiares que están relacionados con el machismo?
3. ¿Afecta el entorno cultural machista al desarrollo del lenguaje receptivo de los infantes de
18 meses de edad?
4. ¿Cómo las prácticas de crianza educativas influyen en el desarrollo del lenguaje?
5. ¿Cuáles prácticas de crianza, factores familiares, y factores de la cultura del machismo
predicen el desarrollo del lenguaje receptivo de los niños y niñas de 18 meses?

Metodología
Tipo y Diseño Metodológico
Esta investigación es socio-educativa, cuantitativa descriptiva debido a que está orientada al
conocimiento de la realidad con la obtención de información cuantificable para describir las
prácticas de crianza educativas de los padres dentro de un entorno cultural machista
correlacionándolas con el desarrollo del lenguaje receptivo de los niños de 18 meses de edad; estos
resultados podrán ser generalizables a la población que representa la muestra estudiada.
Se aplicaron los métodos descriptivo y correlacional. El método descriptivo permitió
caracterizar la muestra de las familias con niños de 18 meses, datos sobre las edades de las madres,
nivel de estudios, ingresos económicos, constitución de la familia; en tanto que el método
correlacional facilitó la valoración estadística de las relaciones existentes entre las variables de
estudio.
Figura 2.

Correlación de las variables
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Variables independientes
Factores familiares:
*Nivel socioeconómico
*Nivel sociocultural
*Formación de los padres
*Estrés y depresión
*Habilidades parentales

Variables dependientes

Desarrollo del
lenguaje receptivo
en infantes de 18
meses

Cultura del machismo.
Prácticas de crianza:
Prácticas de crianza educativas sociales emocionales:
*Cantar canciones
*Jugar
*pasear
Prácticas de crianza educativas cognitivas:
*Leer cuentos.
*Narrar historias.
*Explicar nociones
Elaboración propia

Muestra
Participaron 100 familias que hablan español, padre, madre, hijo o hija, reclutados en cuatro
provincias del Ecuador: Guayas, Pichincha, Manabí y Loja. Para la elección de las familias se
utilizó un proceso no probabilístico ubicando familias que en los diversos contextos geográficos
cumplan con las características determinadas en la investigación dejando para ello en libertad el
criterio de los diversos integrantes del grupo de investigación.
Las madres que participaron en el estudio fluctuaban en edades comprendidas en los siguientes
rangos: madres de 19 años o menos: 5; madres de 20 a 29 años: 63; madres de 30 a 39 años: 21;
madres de 40 o más años: 4; y 7 madres no indicaron su edad. Su nivel de educación formal se
distribuyó de la siguiente manera: con instrucción primaria 7 madres; con instrucción secundaria
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29 madres; con instrucción superior 57 madres. Con respecto a su estado civil la distribución fue
la siguiente: 82 casadas, 4 separadas, 1 divorciada, 13 solteras. El nivel socioeconómico de las
familias va desde un estrato bajo, en el que se registraron 52 casos; un estrato medio, con 40 casos
registrados; hasta un nivel socioeconómico alto, en el que aparecen 8 casos. Los niños en el
momento en que se aplicó la evaluación tenían entre 17 y 19 meses de edad y pertenecían 47 al
sexo masculino y 53 al sexo femenino.
Tabla 1
Características de la muestra
19 o menos
5

20 a 29
63

Primaria
7

Secundaria
29

Casadas
82

Separadas
4

Bajo

Medio
40

52

Edades de la madre (Años)
40 o más
30 a 30
21
4
Nivel de educación de la madre
Superior
57
Estado Civil
Divorciadas
Viudas
Solteras
1
0
13
Nivel socioeconómico
Alto
8

N. Perdidos
7

Total
100

N. Perdidos
7

Total
100

N. Perdidos
0

Total
100

0

100

Elaboración propia

Variables de estudio
Variable dependiente
Desarrollo del lenguaje receptivo
La adquisición del lenguaje en los niños y niñas de 18 meses está ligada a su interacción
con los adultos que los rodean; es la capacidad que adquieren para comunicar sus ideas,
pensamientos, sentimientos y deseos, que van estructurando conforme a las interacciones con los
diferentes miembros de su familia al momento de realizar juegos, actividades familiares, tareas
compartidas, narraciones de historias o cuentos; actividades; todas estas que deben estar acordes a
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la edad del niño o niña. Esta investigación define al lenguaje receptivo de los niños como el
mensaje que entienden cuando una persona adulta interactúa con ellos, ya sea con preguntas o
diálogos cortos.
Para poder medir el desarrollo lingüístico en los niños y niñas de esta investigación se tomó
como referencia La Escala Bayley de desarrollo infantil III (Bayley, 2006), la cual evalúa tres
aspectos: cognitivo, lenguaje y motor, a través de sus respectivas escalas: la escala cognitiva; la
escala lenguaje subdividida en comunicación expresiva y comunicación receptiva y por último la
escala motora subdividida en motricidad fina y motricidad gruesa. De acuerdo al objetivo de la
investigación, interesa el ámbito del lenguaje, así que solo se utilizaron los datos obtenidos en la
evaluación de la escala de lenguaje.
Variables independientes
Factores familiares
Los factores familiares que influyen en el desarrollo de los niños y niñas, de acuerdo a
Covadonga (2001) se los subdivide en variables estructurales tipo I que son: los

niveles

socioeconómico y sociocultural, recursos culturales, formación de los padres, estructura familiar
y estado de salud parental; y las variables familiares dinámicas tipo II que son: adaptabilidad,
organización, control, comunicación, cohesión, estrés, habilidades parentales, tiempo de
permanencia en el hogar, estimulación y expectativas educativas, condiciones materiales del
hogar, implicación parental en el hogar. Aunque todas estas variables influyen en el desarrollo de
los niños y niñas, para efectos de esta investigación se escogieron: nivel socioeconómico, nivel
sociocultural, formación de los padres, estrés y habilidades parentales por su directa implicación
en el desarrollo del lenguaje receptivo de niños y niñas. Para medir los factores familiares se utilizó
las encuestas de grupos de indicadores múltiples conocidas por sus siglas en inglés (MICS):
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cuestionario de mujeres individuales y el cuestionario de niños y niñas menores de cinco años, la
escala HOME, la escala de depresión (CES-D) y el cuestionario PSI que detecta el índice de estrés
materno.
Cultura del machismo
La investigación considera al machismo como una actitud hacia los demás, puede ser hacia
las mujeres, niños y niñas o incluso hacia otros hombres considerados subordinados, se demuestra
por medio de miradas, gestos o falta de atención que la otra persona percibe con claridad,
haciéndola sentir disminuida, ignorada, en muchos casos sin necesidad de utilizar la violencia,
simplemente con el hecho de que se produzca una relación de desigualdad. Por otra parte, el
machismo también ocurre cuando se polarizan los sexos: en una posición lo femenino y en la otra
lo masculino, dándole siempre superioridad y poder a lo masculino (Castañeda, 2007).
Para medir si existe una cultura machista dentro de las familias estudiadas se utilizó la
subescala de Machismo de la Evaluación (MACC-SF) y el cuestionario de 20 preguntas sobre
violencia doméstica, instrumentos en los cuales se incluyeron ítems cómo: ¿A los niños no les
debe ser permitido jugar con muñecas u otros juguetes de niñas? ¿Existen algunos trabajos que
simplemente las mujeres no deben hacer? (sub-escala de Machismo de la Evaluación MACC-SF).
Su pareja: ¿Le permite que maneje el dinero? ¿Le trata como una sirvienta/empleada?
(Cuestionario de 20 preguntas sobre violencia doméstica). Estos cuestionarios se los puede
encontrar como Anexos 2 y 3.
Prácticas de crianza educativas
Las prácticas de crianza se refieren a las interacciones entre padres o cuidadores primarios
con los hijos e hijas para promover su desarrollo cognitivo, social-emocional, lingüístico y físico
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a través de actividades y materiales de estimulación que respondan a las características, intereses
y necesidades de los niños en su cotidianidad.
Desde el punto de vista de Varela et al. (2015), asumido en esta investigación, el concepto de
prácticas de crianza se concibe como todas aquellas acciones concretas que los cuidadores
primarios llevan a cabo con el propósito de orientar a los niños y niñas para que tengan un mejor
desarrollo, supervivencia y socialización; estas prácticas de crianza incluyen prácticas, pautas y
creencias arraigadas en la cultura e integradas a la cotidianidad.
Esta investigación se centra en las prácticas de crianza educativas, conceptuadas como las
ideas o cogniciones de los padres sobre el desarrollo y la educación de los hijos e hijas, expresadas
a través de la interacción que mantienen con ellos para promover el desarrollo cognitivo y
lingüístico infantil. Para efectos de este estudio se circunscriben las siguientes prácticas de crianza
educativas como objeto de observación: las prácticas de crianza educativas sociales emocionales
que consisten en cantar, jugar con el niño y llevarlos a pasear y las prácticas de crianza educativas
cognitivas que son: leer cuentos, narrar historias y explicar nociones.
Para conocer las actividades de interacción y estimulación entre las madres y los niños y niñas
(rutinas, cuidado, narraciones, etc.), se utilizaron las encuestas de grupos de indicadores múltiples
conocidas por sus siglas en inglés (MICS): cuestionario de mujeres individuales y el cuestionario
de niños y niñas menores de cinco años con los cuales se indagó los aspectos anotados más adelante
en el punto instrumentos y medidas.
Procedimiento
El presente trabajo es parte de una investigación más amplia titulada Impacto temprano del
conjunto familiar en el desarrollo socioemocional, cognitivo y de lenguaje en niños pequeños
residentes en varias provincias del Ecuador, auspiciada por la Universidad Casa Grande de
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Guayaquil, Ecuador y dirigida por los investigadores Eduardo Ortiz Ph.D y Lisa Boyce Ph.D. En
ella participaron cinco co-investigadoras (maestrantes del programa de postgrado de Desarrollo
Temprano y Educación Infantil de la Universidad Casa Grande), quienes, luego de recibir una
capacitación sobre la aplicación de La Escala Bayley de desarrollo infantil III (Bayley, 2006) se
encargaron de buscar las familias en las diferentes provincias del Ecuador y realizaron las
entrevistas y evaluaciones en los hogares de las familias. El procedimiento incluyó entrevistas a la
madre y al padre y una evaluación del niño. Como parte de esta investigación mayor en la que se
generó información adicional sobre el desarrollo integral del niño, se tomó lo necesario para
responder las preguntas de investigación formuladas en el trabajo específico aquí expuesto y bajo
la responsabilidad de la autora del presente trabajo.
Se obtuvo de madres y padres información demográfica básica, como edad, lugar de
nacimiento, origen étnico, educación, ingresos y número de miembros en su hogar, así como otros
aspectos relacionados con la salud, el cuidado, la salud mental, acceso a la tecnología, las actitudes
hacia la violencia doméstica, machismo y la satisfacción con la vida. Con respecto a los niños y
niñas se recopiló información a través de sus madres sobre salud, alimentación, prácticas de
crianza y por evaluación directa información sobre aspectos cognitivos y lingüísticos de los
infantes.
Instrumentos y medidas
Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación se identifican a continuación.
Encuestas de grupos de indicadores múltiples (MICS)
Se utilizó las encuestas MICS aplicadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
en más de 100 países para recopilar datos sobre indicadores claves del bienestar de los niños, las
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mujeres y hombres. En las entrevistas para este estudio se incluyeron ítems seleccionados del
cuestionario MICS para las mujeres y cuestionario MICS para niños menores de cinco años.
A las madres se les hicieron preguntas del cuestionario MICS para mujeres empezando con
la escolaridad, el acceso a los medios masivos y el uso de la tecnología, las necesidades no
satisfechas, consumo de tabaco y alcohol y los niveles de satisfacción con la vida. De igual forma,
las madres fueron las encargadas de responder las preguntas del cuestionario MICS para niños y
niñas menores de cinco años sobre el desarrollo temprano infantil, lactancia e ingesta alimentaria.
Con el fin de captar la variabilidad entre la muestra, las preguntas sobre el desarrollo temprano
infantil incluyen preguntas sobre cuántas veces la madre, el padre o algún otro miembro de la
familia lee libros al niño, le narra historias, canta canciones, pasea con el niño fuera de casa, juega
con él, le explica nociones; en estas preguntas la escala de respuesta incluye: “diariamente”, "una
o dos veces por semana", "casi nunca" y “nunca”. Una copia del mismo se adjunta como Anexo
1 en la sección correspondiente.
Cuestionarios de Violencia Doméstica
El cuestionario de 20 preguntas sobre Violencia Doméstica fue incluido en las entrevistas
con las madres. Este instrumento está diseñado para evaluar la violencia física, sexual y
psicológica. Se ha demostrado que los puntajes de cinco o más identifican la violencia doméstica.
Los autores informan de un alfa de Cronbach para la consistencia interna de 0,92 y la fiabilidad
test-retest de 0,94 (Indu, Remadevi, Vidhukumar, Anilkumar, & Subha, 2011). Una copia del
mismo se adjunta como Anexo 2 en la sección correspondiente.
Cuestionarios sobre Machismo

33
La subescala de Machismo de la Evaluación Multifásica de las Culturas (MACC-SF) fue
incluida en las entrevistas con las madres. Este instrumento está diseñado para medir aspectos del
machismo tales como el dominio de las mujeres que se consideran responsables de criar a los niños
y servir a los hombres. Los autores reportan un alfa de Chronbach para la consistencia interna de
.75 (Cuellar, Arnold, & Gonzalez, 1995). Ver anexo 3.
Escala de depresión
La versión en español del Centro de Estudios Epidemiológicos-Escala de Depresión
(CES-D siglas en inglés) se utilizó para medir la depresión parental y los síntomas depresivos. La
escala fue administrada a través de formato de entrevista a las madres. El CES-D es una medida
de auto-reporte que contiene 20 preguntas que describen síntomas de depresión. Las madres
clasificaron sus síntomas de 0, "rara vez, o nada del tiempo", a 3, "la mayoría o todo el tiempo".
Las puntuaciones más altas indican niveles más altos de depresión. Una puntuación de 16 o
superior se utiliza como un punto de corte para los síntomas de alta depresión. El alfa de Chronbach
para esta escala se reportó como .85 en la población general (Radloff, 1977). El CES-D ha sido
sometido a pruebas de confiabilidad y pruebas de validez con diversos grupos étnicos a nivel
internacional (Naughton & Wiklund, 1993) y se ha utilizado con muestras de madres de Centro y
Sudamérica (Wolf, Andraca, & Lozoff, 2002). Ver anexo 4.
Índice de estrés materno
El índice de estrés materno (PSI-siglas en inglés) se utilizó para evaluar los problemas
psicosociales maternos relacionados con el estrés de las madres y se incluyó en las entrevistas. La
PSI es un cuestionario de auto-reporte para padres y contiene un dominio del hijo y un dominio
del padre/madre. El dominio infantil incluye seis subescalas: distracción, hiperactividad,
adaptabilidad, refuerzo a los padres, demandas, humor y aceptabilidad. El dominio principal
incluye siete subescalas: competencia, aislamiento, accesorio, salud, restricción de función,
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depresión y relación de cónyuge o pareja. Los elementos que componen estas subescalas también
pueden usarse para crear las tres escalas enfocadas en áreas problemáticas entre padres e hijos a
partir de la forma corta de la PSI: la angustia de los padres, la interacción disfuncional entre padres
e hijos y el niño difícil. De particular interés para este estudio es la subescala de interacción
disfuncional padre-hijo (disfunción P-C). Esta subescala se utilizó para evaluar la percepción de
la madre acerca de que su hijo cumpla con sus expectativas y el nivel de refuerzo que recibe de la
crianza de su hijo. Las puntuaciones más altas indican más estrés parental o interacción
disfuncional. El alfa de Cronbach para esta subescala fue reportado como .80 (Abidin, 1995).
La Subescala de Respuesta Emocional en el Hogar (HOME-siglas en ingles)
Se utilizó la subescala de la respuesta emocional y verbal de la observación del hogar para
la medición del medio ambiente (Caldwebb & R, 1984) para evaluar la cantidad y el tipo de
lenguaje y alfabetización disponibles para el niño. HOME utiliza una entrevista observacional y
no estructurada para evaluar las interacciones entre padres e hijos y la provisión de objetos y
experiencias por parte de las madres a niños pequeños que proporcionan oportunidades para
estimulación y crecimiento (Caldwell y Bradley, 2003). Las preguntas de apoyo lingüístico fueron
calificadas por entrevista o por observación y relacionadas con: si las madres nombraron objetos
o personas, respondieron verbalmente a las vocalizaciones de niños o usaron un discurso distinto
y audible durante la visita. Las puntuaciones totales se basan en el promedio de todas las preguntas
que van desde 0 (no hay indicadores presentes) a 1 (todos los indicadores están presentes). HOME
es confiable (Kuder Richardson-20 coeficiente de .89) y estable cuando se usa con el mismo niño
en diferentes edades (r = .77). Las investigaciones sugieren que existen pocas diferencias étnicas
y raciales para las propiedades psicométricas de HOME (Sugland, y otros, 1995). HOME fue
seleccionado para este estudio, ya que se ha utilizado con frecuencia en estudios realizados en
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América del Sur (Tessier, y otros, 2009), (Castillo-Duran, y otros, 2001), (Lozoff, y otros, 2003)
y en estudios específicamente en Ecuador (Paxson & Schady, 2007). Ver anexo 5.
La Escala Bayley de desarrollo infantil III (BSID-III)
Se utilizó para evaluar el desarrollo cognitivo, lingüístico y social/emocional de los
niños. BSID-III es una evaluación administrada individualmente diseñada para medir el
funcionamiento del desarrollo de niños pequeños en una variedad de funciones sensoriomotoras,
cognitivas, de lenguaje y de resolución de problemas. La Escala Cognitiva consta de 91 preguntas
que evalúan el desarrollo sensoriomotor, la exploración y la manipulación, la relación con los
objetos, la formación de conceptos y la memoria. La Escala de Lenguaje consiste en elementos de
comunicación receptivos y expresivos. Las preguntas de comunicación receptiva incluyen 49
preguntas que evalúan los comportamientos pre-verbales, el desarrollo del vocabulario, la
referencia social de los niños y niñas y su comprensión verbal. Las preguntas de comunicación
expresiva incluyen 48 ítems que evalúan la comunicación pre-verbal, el desarrollo del vocabulario
y el desarrollo morfo-sintáctico (por ejemplo, dos expresiones verbales, plurales). La Escala
Social-Emocional evalúa la autorregulación, comunicando las necesidades, estableciendo
relaciones y utilizando señales emocionales para resolver problemas. Las estimaciones de
confiabilidad de consistencia interna reportaron .91 para la escala cognitiva, .93 para la escala de
lenguaje y .90 para la escala social-emocional (Bayley, 2006). BSID-III fue seleccionada, ya que
es la evaluación del desarrollo del niño o niña más comúnmente utilizada en el mundo y aplicada
con frecuencia en estudios realizados en Sudamérica (Lozoff, y otros, 2003), además se la utilizó
como una recomendación primaria en el informe Examinando el desarrollo del niño temprano en
países de bajos ingresos: Un conjunto de herramientas para la evaluación de niños en los
primeros cinco años de vida, preparado para el Grupo de Desarrollo Humano del Banco Mundial
(Fernald, Kariger, Engle, & Raikes, 2009).
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Finalmente, luego de aplicar los instrumentos a la muestra se procedió a realizar la
integración y análisis de la información recopilada por las co-investigadoras para estructurar la
presentación global de resultados de la investigación.

Resultados y análisis de datos
De la aplicación de los diversos instrumentos anteriormente anotados se obtuvieron los
datos que se presentan en la tabla 2; a partir de los cuales se procedió a responder las cinco
preguntas de investigación planteadas para el presente estudio.
Tabla 2
Datos descriptivos de la muestra
Estadísticos descriptivos
N
Educación de la
madre.
Ingresos
económicos
familiares
mensuales.
Edad de la madre.
Tamaño de
familia.
Uso de los medios
de comunicación
por parte de las
madres
Sumatoria de la
subescala de
machismo (niveles
de machismo).
Sumatoria de la
subescala de
violencia
doméstica.
CESD: Sumatoria
de los altos niveles
depresivos
maternos.
Estrés materno PSI

Mínimo

Máximo

Media

Desviación estándar

93

1

3

2,538

0,6352

100

120

15000

1650,68

2569,059

93

19

49

27,301

5,9651

100

2

12

4,59

2,036

99

4

15

6,5859

2.32120

70

0

17

4,5857

4,38209

75

0

26

5,88

5,62321

98

0

20

5,8469

4,05466

100

1,17

3,14

1,9592

0,42959
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Sumatoria de
disciplina
autoritaria

97

0

6

1,4742

1,33145

100

0,09

1

0,85

0,18741

99

2

9

7,5657

1,50619

99

0

9

5,8384

2,14146

Puntuación escalar
del lenguaje
receptivo.

100

4

18

9,71

2,7425

N válido (por lista)

62

Subescala de la
capacidad de
respuesta
emocional
materna.
Sumatoria de las
prácticas de
crianza educativas
sociales
emocionales
maternas.
Sumatoria de las
prácticas de
crianza educativas
cognitivas
maternas.

Elaboración propia

La variable educación de la madre se transformó en una variable ordinal con tres niveles:
1= educación primaria; 2= educación secundaria y 3= educación superior. El promedio de
educación de las madres fue de 2.5 (SE 0.6), por tanto, la mayoría de las madres participantes son
de nivel de educación superior. La variable de ingresos económicos muestra un mínimo de $120
y un máximo de $15.000. Como se ve, el rango de la variable económica es muy amplio con un
promedio de ingresos económicos de las familias de $1.650 (SE $2.569) y una moda de $400. La
variable edad de la madre muestra un mínimo de 19 años hasta un máximo de 49 años de edad con
un promedio de edad de la madre de 27,3 (SE 5,9). En la Tabla 1 se encuentran detalladas las
frecuencias de estas tres variables mencionadas.
La variable tamaño de familia va de 2 a 12 miembros en las familias con un promedio de
4.6 miembros (SE 2). Con respecto a la variable uso de los medios de comunicación por parte de
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la madre, el máximo 15 puntos, indica una menor frecuencia de uso, el mínimo es 4 puntos, lo que
indica que las madres los usan casi todos los días. El promedio del uso de los medios de
comunicación por parte de la madre es de 6,58 (SE 2,32). La variable sumatoria de los niveles de
machismo incluye 70 respuestas (n=70); esta variable se refiere a la suma de cada respuesta
afirmativa (equivalente a 1 punto cada una) de las 17 preguntas del cuestionario; en ella se muestra
un mínimo de 0 y un máximo de 17 con un promedio grupal de 4.6 (SE 4.4), lo cual representa un
grupo relativamente bajo en cuanto al factor machismo. La variable de la sumatoria de la subescala
de violencia incluye 75 respuestas (n=75), se refiere a la suma de cada respuesta que va desde 0 a
3 puntos de las 20 preguntas del cuestionario y muestra un mínimo de 0 a un máximo de 26 con
un promedio de 5,88 (SE 5,62); los puntajes de cinco o más identifican la violencia doméstica en
los hogares. La variable sobre la sumatoria de los altos niveles depresivos maternos incluye 98
respuestas (n=98) refiriéndose a la suma de cada respuesta que va desde 0 a 4 puntos de las 10
preguntas de la escala, esta vez señala un mínimo de 0 y un máximo de 20 con un promedio de
5,84 (SD 4,05), lo cual representa unas madres con un nivel medio-bajo de depresión. La variable
promedio de estrés materno PSI tiene las respuestas de 100 madres que respondieron (N= 100) y
se refiere al promedio total de cada respuesta que va de 1 a 5 puntos de las 36 preguntas
(cuestionario corto del PSI), con un mínimo de 1,17 y un máximo de 3,14 con un promedio grupal
de 1,95 (SD 0,42) estos datos muestran que el nivel de estrés de las madres en este estudio no es
muy alto (rango medio). Ver tabla 2
Continuando con el análisis que se presenta en la tabla 2, sobre las prácticas de crianza
maternas, la variable sumatoria de la disciplina autoritaria muestra un mínimo de 0 y un máximo
de 6, con un promedio de 1,47 (SE 1,33), en este caso el nivel de disciplina autoritaria con castigos
severos o físico es bajo. La variable capacidad de respuesta emocional materna tiene un número
de respuestas de 100 (n= 100), refiriéndose al promedio total de todas las respuestas de 0 a 1 punto
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de las 20 preguntas, el mínimo es de 0,09 y un máximo de 1 con un promedio de 0,85 (SD 0,18)
lo que refleja que el nivel de la capacidad de respuesta de las madres es alto. La variable de
prácticas de crianza educativas sociales emocionales maternas muestra un mínimo de 2 y un
máximo de 9 con un promedio de 7,56 (SE 1,50) esto señala que son prácticas comunes en las
madres. Con la variable de prácticas de crianza educativas cognitivas maternas el mínimo es de 0
y máximo de 9 con un promedio de 5,83 (SE 2,14). Con la variable de puntuación escalar de
lenguaje receptivo el mínimo es de 4 y el máximo de 18 con un promedio de 9,71 (SE 2,74) el
desarrollo del lenguaje receptivo de los niños y niñas de 18 meses está en un nivel medio a pesar
de ser niños de 18 meses de edad.
Pregunta 1
¿De qué manera los factores familiares se asocian con las prácticas de crianza educativas?
Tabla 3
Correlación entre los factores familiares y prácticas de crianza
Factores familiares

Prácticas de crianza
Disciplina Autoritaria
M

Educación de la madre
Ingresos económicos familiares
mensuales
Uso de los medios de comunicación
por parte de madres

2,53

DT

r

p

N

0,63

-.259*

.014

90

-.313** .002

97

.222* .030

96

1650,68 2569,05
6,58

2,32

Subescala de la capacidad de respuesta emocional materna HOME
M

DT

r

p

N

.357**

.000

93

Educación de la madre

2,53

0,63

Uso de los medios de comunicación
por parte de madres

6,58

2,32

-.317** .001

99

Sumatoria de la subescala de
machismo (Niveles de machismo)

4,58

4,38

-.525** .000

70

Prácticas de crianza educativas sociales emocionales maternas
M
Educación de la madre
Sumatoria de la subescala de
machismo (Niveles de machismo)

DT

r
*

2,53

0,63 .225

4,58

4,38 -.295*

p

N

.031

92

.013

70
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Prácticas de crianza educativas cognitivas maternas
M

DT

r
.405**

Educación de la madre

2,53

0,63

Uso de los medios de comunicación
por parte de madres

6,58

2,32 -.306**

p

N

.000

93

.002

99

Elaboración propia

Los resultados muestran una correlación estadísticamente significativa negativa de -.259*
(p= .014) entre la educación de la madre y la disciplina autoritaria usada con los niños y niñas, lo
que se interpreta como que las madres con educación superior hacen menor uso de castigos físicos.
Con la variable del factor familiar ingresos económicos familiares y disciplina autoritaria hay una
correlación estadísticamente significativa negativa de -.313** (p= .002) lo que indica que las
familias con un mayor ingreso económico familiar hacen un uso menor de los castigos físicos
severos. Con la variable uso de los medios de comunicación por parte de la madre (periódico,
televisión, radio e internet) y disciplina autoritaria existe una correlación estadísticamente
significativa de .222* (p= .030), lo que indica que a un mayor uso de los medios de comunicación
por parte de la madre corresponde una mayor utilización de castigos físicos severos. De igual
forma, existe una correlación estadísticamente significativa positiva de .357** (p= .000) entre la
educación de la madre y la capacidad de respuesta emocional materna, lo cual refleja que mientras
mayor es la educación de la madre mayor es la respuesta emocional de ellas hacia el hijo o hija.
La variable uso de los medios de comunicación por parte de la madre con la capacidad de respuesta
emocional materna tiene una correlación estadísticamente significativa negativa de -.317** (p=
.001), lo que indica que mientras mayor es el uso de los medios de comunicación por parte de las
madres, menor es la respuesta emocional de las madres hacia sus hijos. Con respecto a la cultura
del machismo en los hogares, se encontró una correlación estadísticamente significativa negativa
de -.525** (p= .001) entre los niveles de machismo y la capacidad de respuesta emocional materna,
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lo que sugiere que mientras más elevado es el nivel de machismo menor es la respuesta emocional
de las madres hacia sus hijos e hijas. Los resultados también muestran que existe una correlación
estadísticamente significativa de .225* (p=.031) entre la educación de la madre y las prácticas de
crianza educativas sociales emocionales maternas, lo que sugiere que a mayor educación de las
madres es igualmente mayor el uso de estas prácticas educativas sociales emocionales que
incluyen: cantar, jugar y pasear con el niño. Se encontró otra correlación estadísticamente
significativa negativa de -.295* (p= .013) entre los niveles de machismo en los hogares y las
prácticas de crianza educativas sociales emocionales maternas; lo que refleja que mientras más
altos son los niveles de machismo en el hogar menor es el uso habitual de estas prácticas de crianza.
La correlación estadísticamente significativa entre las prácticas de crianza educativas cognitivas
maternas y la educación de las madres es de .405** (p= .000), lo que demuestra que mientras mayor
es la educación de las madres mayor es la frecuencia de estas prácticas que incluyen leer cuentos,
narrar historias, y explicar nociones. De la misma manera hay una correlación estadísticamente
significativa negativa de -.306** (p= .002) entre el uso de los medios de comunicación por parte
de la madre y las prácticas de crianza educativas cognitivas maternas, lo que refleja que mientras
mayor es el uso de los medios de comunicación por parte de la madre, hay una menor aplicación
de estas prácticas de crianza con los niños y niñas. Los datos descritos se observan gráficamente
en la tabla 3.
Pregunta 2
¿Cuáles son los factores familiares que están relacionados con el machismo?
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Tabla 4
Correlación entre factores familiares y cultura del machismo
Factores familiares

Cultura del machismo
Sumatoria de la subescala de machismo (Niveles de machismo)
M

Ingresos económicos familiares
mensuales
Sumatoria de los niveles altos de
depresión materna CES-D

DT

p

N

1650,68 2569,05 .368** .002

70

4,05 .315** .009

68

5,84

r

Elaboración propia

Analizando las variables: cultura del machismo en el hogar y los factores familiares, se
encontró una correlación estadísticamente significativa de .368** (p= .002) entre los niveles de
machismo e ingresos económicos familiares mensuales, lo que indica que a mayores ingresos
económicos familiares mayor es el nivel de machismo en el hogar. De igual manera hay una
correlación estadísticamente significativa de .315** (p= .009) con la variable de niveles altos de
depresión materna, lo que sugiere que a mayor nivel de machismo en el hogar se presenta un mayor
nivel de depresión en las madres. Ver tabla 4.
Pregunta 3
¿Afecta el entorno cultural machista al desarrollo del lenguaje receptivo de los infantes de
18 meses de edad?
Tabla 5
Correlación de la cultura del machismo y desarrollo del lenguaje receptivo
Desarrollo del lenguaje receptivo

Cultura del machismo
Sumatoria de la subescala de machismo (Niveles de machismo)
M

Puntuación escalar del lenguaje
receptivo

DT

9,71 2,74

r

p

N

-.262* .029

70

Elaboración propia

Con las variables: desarrollo del lenguaje receptivo y cultura del machismo, se encontró
una correlación estadísticamente significativa negativa de -.262* (p= 0.29) entre la puntuación
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escalar del lenguaje receptivo y los niveles de machismo, lo que indica que mientras más alto es
el nivel de machismo en el hogar menor es el desarrollo del lenguaje receptivo de niños y niñas.
Ver tabla 5.
Pregunta 4
¿Cómo las prácticas de crianza educativas influyen en el desarrollo del lenguaje?
Tabla 6
Correlación entre las prácticas de crianza y el desarrollo del lenguaje
Prácticas de crianza

Desarrollo del lenguaje receptivo
Puntuación escalar del lenguaje receptivo
p

N

Sumatoria de la disciplina autoritaria

1,47 1,33

M

DT

0,88 .391

r

97

Prácticas de crianza educativas social
emocional materna

7,56

1,5

.109 .282

99

Prácticas de crianza educativas
cognitivas maternas

5,83 2,14

-.004 .969

100

Subescala de la capacidad de respuesta
emocional materna

0,85 0,18

.161 .109

100

Elaboración propia

Con respecto a las variables de: desarrollo del lenguaje receptivo y las prácticas de crianza
utilizadas por las madres, no se encontró ninguna correlación estadísticamente significativa. Como
se presenta en la tabla 6 los valores “r” del coeficiente de Pearson no señalan que fueran patentes
estas covariaciones extremas.
Pregunta 5
¿Cuáles prácticas de crianza, factores familiares y factores de la cultura del machismo,
predicen el desarrollo del lenguaje receptivo de niños y niñas de 18 meses?
Tabla 7
Predictores del desarrollo del lenguaje receptivo
B
Predictores del desarrollo del lenguaje receptivo
Ingresos económicos familiares mensuales
Educación de la madre
Sumatoria de la subescala de machismo
Prácticas de crianza educativas cognitivas

.000
-.642
-.200
.157

Modelo
SE
.000
.671
.084
.175

β
.169
-.138
-.327*
.121
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R2 = .096

Elaboración propia

En este modelo el R Cuadrado es de 0.96, lo que sugiere que las variables incluidas explican
el 10% de la varianza en el desarrollo del lenguaje receptivo de los niños y niñas a los 18 meses
de edad. La única variable que es significativa en este modelo es la de sumatoria de la subescala
de machismo (niveles de machismo) que tiene un coeficiente beta estandarizado de -.327.
Se utilizó un análisis de regresión múltiple para probar si los factores familiares, las
prácticas de crianza cognitivas maternas y el nivel del machismo predicen significativamente las
puntuaciones de desarrollo de lenguaje receptivo de los niños. Los resultados del modelo de
regresión indicaron que los cuatro predictores explicaron el 10% de la varianza (R2 = 0,10, F
(4,66) = 1,59, p = 0,19). El modelo indica que la variable machismo predice de manera significativa
con respecto al lenguaje receptivo de los niños incluso considerando en el modelo las variables
educación de la madre, ingresos económicos familiares mensuales y prácticas de crianza
cognitivas maternas. Ver tabla 7.
Conclusiones, discusión y recomendaciones
El objetivo de esta investigación es determinar en qué medida las prácticas de crianza
educativas cognitivas y sociales emocionales de las familias en entornos culturales machistas
afectan al desarrollo del lenguaje receptivo en infantes de 18 meses, para cuyo efecto se plantearon
cinco preguntas de investigación.
Con respecto a la primera pregunta ¿De qué manera los factores familiares se asocian con
las prácticas de crianza educativas? los resultados obtenidos señalan que uno de los factores
familiares que se asocia con las PC es la educación de la madre; lo que indica que si la madre
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tiene una educación formal alta, los niveles de interacción con el niño o niña son positivos y
fuertes, lo cual promueven el desarrollo de lenguaje receptivo en los infantes de 18 meses,
generando una mejor respuesta emocional con los niños o niñas. Los resultados son claros en
mostrar que la variable educación de las madres está relacionada con un mayor uso de las prácticas
de crianza educativas sociales emocionales (cantar canciones, jugar y pasear) y de las prácticas de
crianza educativas cognitivas (leer cuentos, narrar historias y explicar nociones). Otro factor
familiar relevante encontrado es los ingresos económicos familiares; de acuerdo al cual, las
familias de estrato socioeconómico alto demuestran tener una disciplina menos autoritaria y severa
con sus hijos e hijas.
Lo que en esta investigación se trató como factores socioculturales fue el uso de la
tecnología por parte de las madres, reflejado en la disponibilidad y utilización de medios de
comunicación: radio, televisión, periódicos e internet; con respecto a los cuales los análisis dieron
como resultado que cuando hay un mayor uso de estos medios por parte de las madres, los castigos
hacia sus hijos son más severos y la respuesta emocional de las madres hacia ellos (niños y niñas)
es menor, además indicaron que las prácticas de crianza educativas sociales emocionales fueron
usadas en un menor porcentaje cuando había mayor uso de la variable medios de comunicación.
Con estos resultados esta investigación motiva a plantear investigaciones futuras sobre el impacto
o influencia que tiene el uso de los medios de comunicación por parte de las madres o cuidadores
primarios en el desarrollo de los niños y niñas.
Dentro de los factores familiares se incluyó la variable relacionada con la cultura machista
y, en este caso, los resultados sugieren que cuando el nivel de machismo es alto en los hogares hay
una baja respuesta emocional de las madres hacia sus hijos e hijas y un bajo porcentaje del uso de
las prácticas de crianza educativas sociales emocionales (cantar, jugar y pasear). Debemos recordar
que para esta investigación se trabajó con niños y niñas de 18 meses, edad en la que aún son muy
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dependientes de sus madres o cuidadores primarios. Se sugiere que en investigaciones futuras
longitudinales se considere el impacto que la cultura machista tenga en el desarrollo de los niños
y niñas de la muestra cuando cumplan 36 meses de edad o más. En esta investigación, en la fase
de toma de datos, al momento de aplicar los instrumentos: cuestionario de machismo y violencia
doméstica; debido a que en ellos constan preguntas muy personales sobre la vida de las madres, se
presentó cierta interferencia entre entrevistador y entrevistadas, ya que algunas madres se sentían
incomodas o se negaban a responder ciertas preguntas; para superar este inconveniente se procedió
a dejar que ellas llenen solas estos dos instrumentos, cambiándose su modalidad, de entrevista a
encuesta.
Los factores familiares influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y niñas
como los sugiere Covadonga (2001), pues es su familia quien les puede otorgar un entorno
emocional equilibrado, disciplina basada en razonamiento y una calidad de relación entre
familiares, lo cual se ve reflejado en las prácticas de crianza que utilizan. Con estos resultados se
demuestra cómo las variables de factores familiares desarrolladas por Robledo y García (2009) y
Covadonga (2001) y las prácticas de crianza educativas planteadas en esta investigación reflejan
una correlación fuerte entre ellas, teniendo mucha implicación en el desarrollo de los niños y niñas
factores como el nivel socioeconómico, la formación/educación de los padres, estrés y el medio
sociocultural que los rodea. Adicionalmente, tomando los rasgos culturales machistas como un
factor familiar sociocultural como lo sugiere Rey y Jiménez (2001), este estudio demuestra su alta
asociación con las habilidades parentales y las prácticas de crianza educativas sociales
emocionales.
Como respuesta a la segunda pregunta ¿Cuáles son los factores familiares que están
relacionados con el machismo? los resultados señalan que en un hogar con un nivel
socioeconómico alto se encontró mayor nivel de machismo. En los hogares donde se registró un
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alto nivel de machismo se detectó que las madres sufren un mayor nivel de depresión. Por último,
en el caso del Ecuador entre las regiones de la costa y la sierra en esta investigación aparecen
importantes diferencias exponiendo que los niveles de machismo son mayores en las familias
provenientes de la costa que en las familias que provienen de la sierra. Como sugiere Lara (1990),
el rol de la mujer ha sido dinámico y cambiante durante el tiempo; sin embargo, aún quedan rasgos
culturales machistas en la sociedad, lo cual genera un sentimiento de depresión en la mujer debido
a los diferentes abusos de autoridad y maltrato que recibe por parte de su pareja. Vale recalcar que
en la actualidad 6 de cada 10 mujeres sufren violencia doméstica en el Ecuador (Camacho, 2014).
De igual manera se sugiere estudiar en investigaciones futuras la diferencia del desarrollo del
lenguaje receptivo en los niños y niñas de 18 meses en hogares con diferentes niveles de machismo,
considerando las diversas regiones del Ecuador donde viven.
La tercera pregunta de investigación ¿Afecta el entorno cultural machista al desarrollo del
lenguaje receptivo de los infantes de 18 meses de edad? es una pregunta central cuya respuesta
fue abonada por los resultados extraídos de las dos preguntas anteriores. Para esta pregunta, lo que
señalan los resultados es que las familias con altos niveles de rasgos culturales machistas
evidencian un bajo desarrollo del lenguaje receptivo de los niños y niñas de 18 meses; lo que
corrobora lo planteado por Castañeda (2007), según lo cual el machismo no es algo que solo afecta
a las mujeres sino que influye en los niños, niñas y familiares subordinados quienes reciben niveles
de maltrato físico o psicológico, lo que produce una relación de desigualdad. Varela et al. (2015)
sostienen que el hombre como jefe de familia impone su autoridad infundiendo al resto de los
miembros de la familia temor, rechazo, castigos severos y limitaciones fuera y dentro del hogar.
En esta investigación se evidencia que la cultura machista afecta las interacciones que se dan entre
padres/madres e hijos. Por otra parte, Moreno et al. (2010) mencionan que cuando existe una
inadecuada estimulación durante las primeras etapas del desarrollo en los niños y niñas, ya sea por
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maltrato o abandono se puede generar un retraso en su desarrollo lingüístico. De igual manera se
sugiere estudiar en investigaciones futuras la diferencia del desarrollo del lenguaje receptivo en
los niños y niñas de 18 meses que viven en hogares con diferentes niveles de machismo,
considerando también sus diferencias de género.
No se encontró una relación significativa entre ninguna PC utilizadas por las madres y el
desarrollo del lenguaje receptivo de los niños y niñas al momento de responder la cuarta pregunta
¿Cómo las prácticas de crianza educativas influyen en el desarrollo del lenguaje? debido a que
solo se están midiendo las prácticas de crianza educativas que tienen las madres con sus hijos e
hijas, sin involucrar a los demás miembros de las familias, se asume, de acuerdo a Varela et al
(2015), que es toda la familia, no solo la madre quien despliega estrategias únicas de vivir y guiar
a sus integrantes hacia su crecimiento y desarrollo por medio de las prácticas de crianza. De igual
manera, Cuervo (2009) reafirma el criterio que en el desarrollo del niño o niña no solo está
involucrada la madre sino todos los integrantes de la familia y el medio que los rodea, ya que como
lo plantea Bronfenbrenner (1998), es el microsistema (familia y escuela) la estructura más cercana
que afecta directamente la vida del niño o niña. Por consiguiente, sería recomendable en estudios
posteriores incluir a otros miembros de la familia.
En esta investigación, los factores familiares, prácticas de crianza educativas, que según el
modelo, predicen el desarrollo del lenguaje receptivo en los niños y niñas (pregunta 5) son:
ingresos económicos familiares, educación de la madre, niveles altos de rasgos culturales
machistas en el hogar (que fueron significativos) y las prácticas de crianza educativas cognitivas.
Muñoz (2005) anota que las PC comprenden un sinnúmero de facetas como las ideas o cogniciones
que tienen los padres y madres sobre el desarrollo y educación de sus hijos, el estilo de vida y
socialización de la familia, los elementos del contexto familiar, especialmente los que tienen un
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carácter educativo; contribuyendo todos estos factores al desarrollo cognitivo y lingüístico de los
infantes.
Como se pudo evidenciar en esta investigación, las prácticas de crianzas educativas de las
familias que viven en entornos culturales machistas sí afectan el desarrollo del lenguaje receptivo
de los infantes de 18 meses de edad. Las niñas y niños están influenciados por sus familias, es por
eso que las prácticas de crianza educativas que los padres, madres o cuidadores realizan con los
infantes deben ser un factor de protección importante en el desarrollo lingüístico de ellos, ya que
si no se practican o se lo hace deficientemente afectan y se vuelven factores de riesgo en el
desarrollo infantil.
Como conclusión básica de este trabajo, cabe resaltar la importancia que tienen las
interacciones de calidad para el desarrollo de niños y niñas en las primeras etapas a través de las
prácticas de crianza y una manera de hacerlo es creando vínculos de afecto y factores de protección
entre todos y cada uno de los integrantes de la familia.
Como recomendaciones finales se plantean las siguientes:
Realizar programas gubernamentales de intervención temprana para infantes y sus familias
orientados a reforzar el uso de las prácticas de crianza educativas sociales emocionales y cognitivas
para obtener un desarrollo integral desde edades tempranas.
Promocionar la organización de grupos de apoyo comunitarios en barrios y parroquias
donde las madres puedan interactuar con otras madres para apoyarse mutuamente y buscar
estrategias para solucionar problemas derivados de prácticas culturales machistas que puedan
afectar el desarrollo de sus hijos e hijas.
Este estudio es parte de una investigación mayor y los resultados alcanzados podrán ser
generalizables a la población que representa la muestra estudiada y sus resultados pueden ser
utilizados para guiar investigaciones futuras.
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Luego de los primeros resultados de la investigación Impacto temprano del conjunto
familiar en el desarrollo socioemocional, cognitivo y de lenguaje de niños pequeños residentes en
varias provincias del Ecuador, queda un trabajo futuro duro de continuar que es evaluar la
afectación que la cultura del machismo tiene sobre el desarrollo de los niños; para ello deberán
utilizarse otros instrumentos acordes a la edad de los infantes y sus resultados deberán ser
comparados con los de esta investigación que ha sido circunscrita al impacto de los factores
familiares en el lenguaje receptivo.
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Anexos
Anexo 1: Encuesta de grupos de indicadores múltiples (MICS)
CUESTIONARIO DE MUJERES INDIVIDUALES
1. ¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ A LA ESCUELA O
PREESCOLAR?

Sí. ................................................................1
No ............................................................... 2

2. ¿CUÁL ES EL NIVEL MÁS ALTO AL QUE HA
ASISTIDO USTED EN LA ESCUELA?

Preescolar ................................................... 0
Primaria ....................................................... 1
Secundaria .................................................. 2
Superior ....................................................... 3

ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS
3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA LEE UN PERIÓDICO O
REVISTA? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS
UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ
POR SEMANA O NUNCA?

Casi todos los días ...................................... 1
Al menos una vez por semana .................... 2
Menos de una vez por semana ................... 3
Nunca .......................................................... 4

4. ¿ESCUCHA LA RADIO CASI TODOS LOS DÍAS, AL
MENOS UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA
VEZ POR SEMANA O NUNCA?

Casi todos los días ...................................... 1
Al menos una vez por semana .................... 2
Menos de una vez por semana ................... 3
Nunca .......................................................... 4

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA VE TELEVISIÓN? ¿DIRÍA
QUE CASI TODOS LOS DÍAS, AL MENOS UNA
VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA VEZ POR
SEMANA O NUNCA?

Casi todos los días ...................................... 1
Al menos una vez por semana .................... 2
Menos de una vez por semana ................... 3
Nunca .......................................................... 4

6. ¿ALGUNA VEZ USÓ UNA COMPUTADORA?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2

7. ¿HA USADO UNA COMPUTADORA EN ALGÚN
LUGAR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2

8. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA USÓ
UNA COMPUTADORA? ¿CASI TODOS LOS DÍAS,
AL MENOS UNA VEZ POR SEMANA,
MENOS DE UNA VEZ POR SEMANA O NUNCA?

Casi todos los días ...................................... 1
Al menos una vez por semana .................... 2
Menos de una vez por semana ................... 3
Nunca .......................................................... 4
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9. ¿ALGUNA VEZ USÓ INTERNET?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2

10. EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ¿USÓ ALGUNA VEZ
INTERNET?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2

11. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CON QUÉ FRECUENCIA
USÓ INTERNET? ¿CASI TODOS LOS DÍAS, AL
MENOS UNA VEZ POR SEMANA, MENOS DE UNA
VEZ POR SEMANA O NUNCA?

Casi todos los días ...................................... 1
Al menos una vez por semana .................... 2
Menos de una vez por semana ................... 3
Nunca .......................................................... 4

ÚLTIMO NACIMIENTO DESEADO
12. CUANDO SE QUEDÓ EMBARAZADA DE (nombre),
¿QUERÍA USTED QUEDARSE EMBARAZADA EN ESE
MOMENTO?

Sí. .............................................................. 1

13.

¿QUERÍA USTED TENER UN HIJO/A MÁS
ADELANTE O YA NO QUERÍA TENER (MÁS)
HIJOS/AS?

Más adelante ............................................... 1

¿CUÁNTO
ESPERAR?

Meses .................................................... 1
Años .......................................................2
No sabe .................................................. 998

14.

MÁS

TIEMPO

QUERÍA

USTED

No ................................................................ 2

No más ........................................................ 2

NECESIDAD NO SATISFECHA
15. AHORA ME GUSTARÍA HABLAR DE SU ACTUAL Sí. ................................................................ 1
EMBARAZO (SI FUERE EL CASO). CUANDO SE
QUEDÓ EMBARAZADA, ¿QUERÍA QUEDARSE No ............................................................... 2
EMBARAZADA EN ESE MOMENTO?
No aplicable……………………………………0

16. ¿QUERÍA USTED TENER UN HIJO/A MÁS TARDE O Más tarde. ................................................... 1
NO QUERÍA TENER MÁS HIJOS/AS?
No más ........................................................ 2
No aplicable……………………………………0
17. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL FUTURO. DESPUÉS DE
TENER EL HIJO/A QUE AHORA ESTÁ
ESPERANDO, ¿LE GUSTARÍA TENER OTRO
HIJO/A O PREFERIRÍA NO TENER MÁS HIJOS/AS?

Tener otro hijo/a .......................................... 1

18. AHORA ME GUSTARÍA HACERLE ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL FUTURO. ¿LE GUSTARÍA
TENER (UN/OTRO) HIJO/A O PREFERIRÍA NO
TENER NINGÚN (MÁS) HIJO/S?

Tener (un/otro) hijo/a .................................. 1

No más/ninguno .......................................... 2
No ha decidido/NS ...................................... 8
No aplicable……………………………………0

No más/ninguno .......................................... 2
Dice que no puede quedarse embarazada . 3
No lo ha decidido/NS .................................. 8
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19. ¿CUÁNTO LE GUSTARÍA ESPERAR HASTA EL
NACIMIENTO DE (UN/OTRO) HIJO/A?

Meses ................................................. 1 __ __
Años .................................................. 2 __ __
No quiere esperar (pronto/ahora) ............. 993
Dice que no puede quedar embarazada .. 994

Registre la respuesta tal y como lo afirme la

Después del casamiento ........................... 995

entrevistada.

Otro ........................................................... 996
NS ............................................................. 998

20. ¿CREE QUE ES FÍSICAMENTE
QUEDARSE EMBARAZADA?

CAPAZ DE Sí……………………………. .......................... 1

No....................................... .......................... 2

No sabe ....................................... ................ 8
21. ¿POR QUÉ CREE QUE NO ES FÍSICAMENTE Relaciones sexuales infrecuentes /no tiene
CAPAZ DE QUEDARSE EMBARAZADA?
relaciones sexuales ...................................... A
Menopausia .................................................. B
Nunca menstruó ........................................... C
Histerectomía (extirpación quirúrgica
del útero) ...................................................... D
Ha estado intentando quedarse embarazada durante los
últimos 2 años o más sin resultados..............E
Amenorrea postparto .................................... F
Amamantamiento .......................................... G
Demasiado mayor ......................................... H
Fatalista ..........................................................I
Otro (especifique) _____________________ X
NS ................................................................. Z

CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL
22. ¿ALGUNA VEZ HA PROBADO FUMAR CIGARRILLOS
ENTEROS POR PRIMERA VEZ?

SI……………………………………1

23. ¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA USTED CUANDO FUMÓ
CIGARRILLOS?

Nunca fumó un cigarrillo entero………00

NO…………………………………..2

Edad……………………………………2
24. ¿FUMA CIGARRILLOS ACTUALMENTE?

Si……………………………………….1
No………………………………………2

25. ¿EN LAS ÚLTIMAS HORAS CUANTOS CIGARRILLO
FUMÓ?
26. EN EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS FUMÓ
CIGARRILLOS?
Si son menos de 10 días, anote la cantidad de Si son
10 días o más pero menos de un mes circule “10”.
Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”,
circule “30”

Número de cigarrillos……………….0_ _
Número de días ..................................00_ _
10 días o más pero menos de un mes ….10
Todos los días/casi todos los días ............ 30
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27.

28.

29.

¿HA PROBADO ALGUNA VEZ ALGÚN OTRO
PRODUCTO CON TABACO FUMABLE QUE NO
SEAN CIGARRILLOS, COMO, POR EJEMPLO
CIGARROS, PIPA DE AGUA O PIPA?
DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CONSUMIÓ
ALGÚN PRODUCTO CON TABACO FUMABLE?

Si……………………………………….1

¿QUÉ CLASE DE PRODUCTO CON TABACO
FUMABLE CONSUMIÓ O FUMÓ DURANTE EL
ÚLTIMO MES?
Circule todos los productos mencionados.

Cigarros ......................................................A

No………………………………………2
Si……………………………………….1
No………………………………………2

Pipa de agua ...............................................B
Cigarrillos ...................................................C
Pipas…………………………………………..D
Otros (especifique) ___________________X

DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS
CONSUMIÓ PRODUCTOS CON TABACO
FUMABLE?

Número de días .................................. 0 ___
10 días o más pero menos de un mes ..... 10
Todos los días/casi todos los días ............ 30

31. ¿ALGUNA VEZ PROBÓ ALGÚN PRODUCTO CON
TABACO NO FUMABLE/SIN HUMO, COMO
TABACO DE MASCAR, RAPÉ SECO O HÚMEDO?

Sí. ................................................................ 1

32.

EN EL ÚLTIMO MES, ¿CONSUMIÓ ALGÚN
PRODUCTO CON TABACO NO FUMABLE/SIN
HUMO?

Sí. ................................................................ 1

33. ¿QUÉ CLASE DE PRODUCTO CON TABACO NO
FUMABLE/SIN HUMO CONSUMIÓ DURANTE EL ÚLTIMO
MES?

Tabaco de mascar ...................................... A

Circule todos los productos mencionados.

Rapé húmedo ............................................ C

30.

No ............................................................... 2

No ................................................................ 2

Rapé seco ................................................... B

Otros (especifique) ___________________ X
34. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS
CONSUMIÓ PRODUCTOS CON TABACO NO FUMABLE/
SIN HUMO?

Número de días .................................. 0 ___

Si son menos de 10 días, anote la cantidad de días.
Si son 10 días o más pero menos de un mes, circule
“10”.
Si contesta “todos los días” o “casi todos los días”,
circule “30”

10 días o más pero menos de un mes ..... 10

35. ME GUSTARÍA AHORA HACERLE ALGUNAS
PREGUNTAS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL.

Sí. ................................................................ 1

Todos los días/casi todos los días ............ 30

No ............................................................... 2
¿HA CONSUMIDO ALCOHOL ALGUNA VEZ?
36. CONSIDERAMOS UN TRAGO DE ALCOHOL COMO
UNA LATA O BOTELLA DE CERVEZA, UN VASO DE
VINO O UN SHOT/CHUPITO DE COÑAC,
VODKA, WHISKEY O RON O AGUARDIENTE,
PUNTAS, CAÑA MANABITA, ZHUMIR, ETC.
¿QUÉ EDAD TENÍA CUANDO TOMÓ SU PRIMER
TRAGO ENTERO DE ALCOHOL MÁS ALLÁ DE
UNOS POCOS SORBOS?

Nunca tomó un trago de alcohol ............... 00

Edad................................................. ___ ___
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37. DURANTE EL ÚLTIMO MES, ¿CUÁNTOS DÍAS
CONSUMIÓ POR LO MENOS UN TRAGO DE ALCOHOL?
No tomó un trago de alcohol en el último mes
Si la entrevistada no tomó ninguno, circule
“00”.
Si son menos de 10 días anote la cantidad de días.
Si son 10 días o más pero menos de un mes, circule
“10”.
Si responde “todos los días” o “casi todos los días”,
circule “30”

.................................................................. 00
Número de días ........................................ 0 ___
10 días o más pero menos de un mes ..... 10
Todos los días / casi todos los días .......... 30

38. EN EL ÚLTIMO MES, EN LOS DÍAS QUE TOMÓ
ALCOHOL, ¿POR LO GENERAL CUÁNTOS TRAGOS
TOMÓ POR DÍA?

Número de tragos ............................__ __

NIVEL DE SATISFACCION CON LA VIDA
39. ME GUSTARÍA HACERLE AHORA ALGUNAS
PREGUNTAS SENCILLAS SOBRE SU FELICIDAD Y
SATISFACCIÓN
PRIMERO, CONSIDERANDO TODOS ASPECTOS DE SU
VIDA, ¿DIRÍA USTED QUE ES MUY FELIZ ALGO FELIZ,
NI FELIZ NI INFELIZ, O UN POCO INFELIZ O MUY
INFELIZ?

Muy feliz ......................................................1
Algo feliz .....................................................2
Ni feliz ni infeliz ...........................................3
Un poco infeliz ............................................4
Muy infeliz ...................................................5

40. AHORA, LE VOY A HACER ALGUNAS PREGUNTAS
SOBRE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN DIVERSAS
ÁREAS.
EN CADA CASO, HAY CINCO POSIBILIDADES: PARA
CADA PREGUNTA, SI USTED ESTÁ MUY SATISFECHA,
ALGO SATISFECHA, NI INSATISFECHA, UN POCO
INSATISFECHA O MUY INSATISFECHA.
¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ USTED CON SU VIDA
FAMILIAR?

Muy satisfecha ............................................1
Algo satisfecha………………………………..2
Ni satisfecha ni insatisfecha…………………3
Un poco insatisfecha………………………..4
Muy insatisfecha…………………………….5

Muy satisfecha ............................................1
41. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SUS AMISTADES?
Algo satisfecha………………………………..2
Ni satisfecha ni insatisfecha…………………3
Un poco insatisfecha………………………..4
Muy insatisfecha…………………………….5

42. DURANTE EL AÑO ESCOLAR actual, ¿ASISTIÓ A LA
ESCUELA EN ALGÚN MOMENTO?

Sí. ................................................................ 1
No ............................................................... 2
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43. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU ESCUELA?

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5
No aplicable…………………..……………….0

44. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU EMPLEO
ACTUAL?

No tiene empleo .......................................... 0
Muy satisfecha ............................................ 1

Si responde que no tiene ningún empleo, circule “0” y
continúe con la próxima pregunta. No trate de indagar
cómo se siente por no tener empleo, a menos que se
lo mencione ella misma.

Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5

45. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU SALUD?

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5

46. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON EL LUGAR DONDE
VIVE?

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2

En caso de que sea necesario, explíquele que la

Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3

pregunta se refiere al entorno de vida, que incluye el

Un poco insatisfecha .................................. 4

barrio y la vivienda.

Muy insatisfecha ......................................... 5

47. ¿CUÁN SATISFECHA, EN GENERAL, ESTÁ CON

Muy satisfecha ............................................ 1

CÓMO LE TRATA LA GENTE A SU ALREDEDOR?

Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5

48. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU APARIENCIA?

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
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Muy insatisfecha ......................................... 5

49. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SU VIDA, EN

Muy satisfecha ............................................ 1

GENERAL?

Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5

50. ¿CUÁN SATISFECHA ESTÁ CON SUS INGRESOS
ACTUALES?

Si responde que no tiene ingresos, circule “0” y
continúe con la próxima pregunta. No trate de indagar
cómo se siente por no tener ingresos, a menos que
se lo mencione ella misma.

No tiene ingresos ........................................ 0

Muy satisfecha ............................................ 1
Algo satisfecha............................................ 2
Ni satisfecha ni insatisfecha ....................... 3
Un poco insatisfecha .................................. 4
Muy insatisfecha ......................................... 5

51. ¿COMPARADO CON ESTE MISMO MOMENTO DEL
AÑO PASADO, ¿DIRÍA USTED QUE SU VIDA EN
GENERAL HA MEJORADO, MANTENIDO MÁS O
MENOS IGUAL O EMPEORADO?

Mejorado ..................................................... 1

52. ¿Y EN UN AÑO, CREE USTED QUE LA VIDA SERÁ
MEJOR, MÁS O MENOS IGUAL O PEOR?

Mejor ........................................................... 1

Mantenido más o menos igual .................... 2
Empeorado ................................................. 3

Más o menos igual ...................................... 2
Peor ............................................................ 3

CUESTIONARIO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑO
DESARROLLO TEMPRANO INFANTIL
1. ¿CUÁNTOS LIBROS DE NIÑOS O LIBROS
CON DIBUJOS TIENE PARA (nombre)?
Ninguno .................................................. 00
Número de libros de niños ................... 0 __
Diez o más libros ................................... 10
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2. QUISIERA SABER CUÁLES SON LAS COSAS
CON LAS QUE (nombre) JUEGA CUANDO
ESTÁ EN CASA.
¿JUEGA CON:

[A]

JUGUETES CASEROS (TALES COMO
MUÑECAS,
AUTOS
U
OTROS
JUGUETES HECHOS EN CASA)?

[B]

JUGUETES DE
FABRICADOS?

[C]

OBJETOS DEL HOGAR (COMO
CUENCOS U OLLAS) U OBJETOS QUE
SE ENCUENTRAN
EN EL EXTERIOR DEL HOGAR (COMO
PALOS, PIEDRAS, CONCHAS DE
ANIMALES U HOJAS)?

UNA

TIENDA

Sí

No

NS

Juguetes caseros……….....1

2

8

Juguetes de tienda…………1

2

8

O

Objetos del hogar u objetos del exterior
………………………………..1

2

8

Si el entrevistado responde “SÍ” a las
categorías de arriba, indague para saber
específicamente con qué juega el niño/a para
determinar la respuesta.
3. A VECES, LOS ADULTOS QUE CUIDAN A LOS
NIÑOS/AS TIENEN QUE DEJAR LA CASA
PARA IR DE COMPRAS, LAVAR LA ROPA,
O POR OTROS MOTIVOS, Y DEBEN DEJAR
A LOS NIÑOS/AS EN CASA.
¿CUÁNTOS DÍAS EN LA ÚLTIMA SEMANA
DEJÓ A (nombre):

[A]

SOLO DURANTE MÁS DE UNA HORA?

Número de días que lo dejó solo
durante más de una hora ................ __

[B]

AL CUIDADO DE OTRO NIÑO/A, ES
DECIR, CON ALGUIEN MENOR DE 10
AÑOS, DURANTE MÁS DE UNA HORA?

Número de días que lo dejó a cargo de otro
niño/a durante más de una hora .. __

Si la respuesta es ‘ningún día’, escriba’ 0’. Si
la respuesta es ‘no sé’, escriba’ 8’
4. ¿ASISTE (nombre) A ALGÚN PROGRAMA DE
APRENDIZAJE
ORGANIZADO O DE
APRENDIZAJE TEMPRANO, TAL COMO
UNA INSTITUCIÓN PRIVADA O DEL
GOBIERNO,
INCLUYENDO
JARDÍN
INFANTIL
O
CUIDADO
INFANTIL
COMUNITARIO?

Sí. .............................................................. 1
No ............................................................. 2
No sabe ..................................................... 8

5. EN EL MES PASADO, ¿UD. O ALGUIEN DEL HOGAR PARTICIPÓ EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
CON nombre del niño/a)? ¿QUIÉN PARTICIPÓ EN ESTA ACTIVIDAD Y CON QUÉ FRECUENCIA?
(Marque todas las opciones que apliquen.)

[A] LEYÓ LIBROS A (nombre) O MIRÓ LOS DIBUJOS DE UN LIBRO CON (nombre)?
MADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
PADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
ALGUNA VEZ
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NADIE

[B] CONTÓ CUENTOS A (nombre) ?
MADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
PADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
ALGUNA VEZ
NADIE

[C] LE CANTÓ CANCIONES A (nombre) O CANTÓ CON (nombre), INCLUSO CANCIONES DE CUNA?
MADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
PADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
ALGUNA VEZ
NADIE

[D] LLEVÓ A (nombre) A PASEAR FUERA DE LA CASA, A ALGÚN RECINTO, PATIO U OTRO LUGAR?
MADRE: DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA PADRE:
DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
CASI NUNCA
NUNCA
OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE
UNA – DOS VECES POR SEMANA
ALGUNA VEZ
NADIE
[E] JUGÓ CON (nombre)?
MADRE: DIARIAMENTE
PADRE: DIARIAMENTE

UNA – DOS VECES POR SEMANA
UNA – DOS VECES POR SEMANA

OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE

CASI NUNCA
CASI NUNCA

UNA – DOS VECES POR SEMANA

NUNCA
NUNCA
ALGUNA VEZ

NADIE
[F] LE NOMBRÓ, CONTÓ O DIBUJÓ COSAS A (nombre) O CON (nombre) ?
MADRE: DIARIAMENTE

UNA – DOS VECES POR SEMANA

CASI NUNCA

NUNCA

PADRE: DIARIAMENTE

UNA – DOS VECES POR SEMANA

CASI NUNCA

NUNCA

OTRO (¿QUIEN?) _______________ DIARIAMENTE
NADIE

UNA – DOS VECES POR SEMANA

ALGUNA VEZ

6. ME GUSTARÍA PREGUNTARLE ACERCA DE LA
SALUD Y EL DESARROLLO DE (nombre). LOS
NIÑOS/AS NO SIEMPRE SE DESARROLLAN Y
APRENDEN A LA MISMA VELOCIDAD. POR
EJEMPLO, ALGUNOS APRENDEN A CAMINAR
ANTES QUE OTROS. ESTAS PREGUNTAS ESTÁN
RELACIONADAS CON DIVERSOS ASPECTOS DEL
DESARROLLO DE (nombre).
Sí. ................................................................ 1
¿PUEDE (nombre) IDENTIFICAR O NOMBRAR POR
LO MENOS CINCO LETRAS DEL ALFABETO?

No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

7. ¿SABE (nombre) EL NOMBRE Y RECONOCE EL
SÍMBOLO DE TODOS LOS NÚMEROS DEL 1 AL
5?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

8. ¿PUEDE (nombre) LEVANTAR UN OBJETO
PEQUEÑO CON DOS DEDOS, COMO UN PALO O
UNA PIEDRA DEL PISO?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8
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9. ¿SE SIENTE (nombre) A VECES DEMASIADO
ENFERMO COMO PARA JUGAR?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

10. ¿PUEDE (nombre) SEGUIR INSTRUCCIONES
SENCILLAS
SOBRE
CÓMO
HACER
ALGO
CORRECTAMENTE?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

11. CUÁNDO SE LE DA ALGO PARA HACER, ¿PUEDE
(nombre) HACERLO POR SÍ SOLO/A?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

12. ¿SE LLEVA (nombre) BIEN CON LOS OTROS
NIÑOS/AS?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

13. ¿(Nombre) PATEA, MUERDE O GOLPEA A OTROS
NIÑOS/AS O ADULTOS?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

14. ¿SE DISTRAE (nombre) FÁCILMENTE?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

LACTANCIA E INGESTA ALIMENTARIA
15. ¿HA SIDO AMAMANTADO (nombre) ALGUNA VEZ?

Sí.
........................................................ 1
No
....................................................... 2
No
sabe............................................... 8

16. ¿TODAVÍA ESTÁ ÉL/ELLA SIENDO AMAMANTADO/A?

Sí.
........................................................ 1
No .......................................................
2
No sabe...............................................
8

17 AYER, DURANTE EL DÍA O LA NOCHE, BEBIÓ (nombre)
ALGÚN LÍQUIDO DE UNA BOTELLA CON BIBERÓN?

Sí.
........................................................ 1
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No
....................................................... 2
No
sabe............................................... 8
18. ¿TOMÓ (nombre) ALGÚN SUERO DE REHIDRATACIÓN
ORAL (SRO) EN EL DÍA DE AYER, DURANTE EL DÍA O A LA
NOCHE?

Sí.
........................................................ 1
No
....................................................... 2
No
sabe............................................... 8

19.
¿TOMÓ
O
COMIÓ
(nombre)
SUPLEMENTOS
VITAMÍNICOS O MINERALES O ALGÚN MEDICAMENTO EN
EL DÍA DE AYER, DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE?

Sí.
........................................................ 1
No
....................................................... 2
No
sabe............................................... 8

20.AHORA QUISIERA PREGUNTARLE SOBRE LOS
LÍQUIDOS QUE (nombre) PUEDA HABER TOMADO AYER
DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE. ME INTERESA SABER
SI (nombre) INGIRIÓ ALGO AÚN SI FUE EN COMBINACIÓN
CON OTROS ALIMENTOS.
POR FAVOR, INCLUYA LOS LÍQUIDOS CONSUMIDOS
FUERA DE SU HOGAR.
¿BEBIÓ (nombre) (nombre del ítem) AYER DURANTE
EL DÍA O DE NOCHE?

Sí

No

NS
Agua sola

1

2

1

2

1

2

1

2

[A] AGUA SOLA (SIN ADITIVOS)?
8
[B] JUGO O BEBIDAS DE JUGO

Jugo o bebidas de jugo
8

C] introduzca el nombre local para un caldo/ caldo no

[D]

Caldo/ caldo no espeso

espeso

8

LECHE ENVASADA, EN POLVO O LECHE FRESCA?

Leche
8

Si es sí: ¿CUÁNTAS VECES BEBIÓ (nombre) LECHE?
Si es 7 o más veces, guarde '7'.
Si es desconocido, guarde ‘8’.

Número veces bebió leche
__
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[E]

LECHE DE FÓRMULA PARA BEBÉS?

Leche de fórmula
2

Si es sí: ¿CUÁNTAS VECES BEBIÓ (nombre) LECHE DE
FÓRMULA?
Si es 7 o más veces, guarde '7'.
Si es desconocido, guarde ‘8’.
[F]

ALGÚN OTRO LÍQUIDO?
(Especifique)_______________________

1

8

Número de veces que bebió leche
____

Otro líquido

1

2

8

21. AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE SOBRE OTROS ALIMENTOS QUE SE LE PUEDA HABER DADO A
(NOMBRE). DURANTE EL DÍA Y LA NOCHE. DE NUEVO ESTOY INTERESADA EN SABER SI A (NOMBRE) SE LE DIO
EL ALIMENTO AUN CUANDO SE COMBINARÁ CON OTROS ALIMENTOS. POR FAVOR INCLUYA ALIMENTOS FUERA
DE SU HOGAR.
COMIÓ (NOMBRE) AYER (NOMBRE DEL ALIMENTO) DE DÍA O DE NOCHE. SI NO NS
Yogur
1 2
8
[A] YOGURT?

Si es sí: CUÁNTAS VECES COMIÓ O BEBIÓ YOGURT
(nombre)?
Si es 7 o más veces, guarde '7'. Si es desconocido,
guarde ‘8’.
[B] ALGÚN introduzca el nombre de la marca de
alimentos para bebés fortificados en el
mercado, por ejemplo, Cerelac?
[C] PAN, ARROZ, PASTA, CEREALES U OTROS
ALIMENTOS ELABORADOS CON GRANOS?

Número de veces que comió/bebió yogurt ____

Cerelac

1

2

8

¿Alimentos elaborados con granos?
1

2

8

E] PAPAS BLANCAS, ÑAME BLANCO, MANDIOCA,
YUCA,O CUALQUIER ALIMENTO ELABORADO A
PARTIR DE LAS RAÍCES?

Papas blancas, ñame blanco, mandioca, etc

[F] ALGUNA VERDURA DE HOJAS VERDE OSCURO Y
FRONDOSAS?

Verduras de hojas verde oscuro y frondosas

[G] MANGOS MADUROS, PAPAYAS O introduzca
cualquier otra fruta disponible localmente y rica en
vitamina-A?
[H]ALGUNA OTRA FRUTA O VERDURA?

1

2

8

Mangos maduros 1

2

8

Otras frutas o verduras

[K] HUEVOS?

2

8

Hígado, riñón, corazón u otros órganos de carnes
1

[J] CUALQUIER TIPO DE CARNE, COMO CARNE DE
RES, CERDO, CORDERO, CABRA, POLLO O PATO?

8

1

1
[I] HÍGADO, RIÑÓN, CORAZÓN U OTROS ÓRGANOS
DE CARNES?

2

2

8

carne, como carne de res, cerdo, cordero, cabra, etc

Huevos

1

2

8

1

2

8
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Pescado fresco o seco
[L] PESCADO O MARISCOS FRESCOS O SECOS?
[M] ALGÚN ALIMENTO HECHO A BASE DE FRIJOLES,
GUISANTES, LENTEJAS O NUECES?

1

2

8

Queso u otros alimentos hechos con leche
1

[O] CUALQUIER OTRO ALIMENTO SÓLIDO,
SEMISÓLIDO O BLANDO QUE NO HAYA
MENCIONADO?

8

Alimentos hechos a base de frijoles, guisantes, etc.
1

[N] QUESO U OTROS ALIMENTOS HECHOS CON
LECHE?

2

2

8

Cualquier alimento sólido, semi-sólido o suave
1

2

8

(Especifique)_______________________

22. ¿CUÁNTAS VECES COMIÓ (nombre)
ALIMENTOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS O SUAVES
AYER, DURANTE EL DÍA O A LA NOCHE?

Número de veces .................................... __
NS .............................................................. 8

23 ¿ALGUNA VEZ RECIBIÓ (nombre) VACUNA(S)_
PARA PREVENIR ALGUNA ENFERMEDAD,
INCLUSO VACUNAS RECIBIDAS DURANTE UNA
CAMPAÑA O JORNADA DE INMUNIZACIÓN O DÍAS
DE LA SALUD DE LA INFANCIA?

Sí. ................................................................ 1

24. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VEZ LA VACUNA
BCG CONTRA LA TUBERCULOSIS; ES DECIR,
UNA INYECCIÓN EN EL BRAZO O EN EL
HOMBRO QUE GENERALMENTE DEJA UNA
CICATRIZ?

Sí. ................................................................ 1

25. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VEZ UNA VACUNA
EN GOTAS EN LA BOCA PARA PROTEGERLO
DE LA POLIO?

Sí. ................................................................ 1

No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

26. ¿RECIBIÓ LA PRIMERA VACUNA CONTRA EL
POLIO DURANTE LAS DOS PRIMERAS
SEMANAS LUEGO DE NACER?

Sí ............................................................... 1
No .............................................................. 2
No sabe ....................................................... 8

27.

¿CUÁNTAS VECES
CONTRA LA POLIO?

RECIBIÓ

LA

VACUNA

Número de veces ...................................... __
No sabe ....................................................... 8

28. ¿RECIBIÓ ALGUNA VEZ (nombre) LA VACUNA
DPT; ES DECIR, UNA INYECCIÓN EN EL MUSLO
O EN LA NALGA, PARA PREVENIR EL TÉTANO,
LA TOS FERINA O LA DIFTERIA?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

La vacuna DPT algunas veces se aplica en el mismo
momento que la Polio
29. ¿CUÁNTAS VECES SE LE DIO LA VACUNA DPT?

Número de veces ...................................... __
No sabe ....................................................... 8
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30. ¿RECIBIÓ (nombre) ALGUNA VEZ LA VACUNA
DE HEPATITIS B; ES DECIR, UNA INYECCIÓN QUE
SE DA EN EL MUSLO O EN LA NALGA, PARA
PREVENIR LA HEPATITIS B?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

La vacuna contra la Hepatitis B algunas veces se da aL
mismo tiempo que las vacunas contra la Polio y la DPT.
31. ¿LA PRIMERA VACUNA DE HEPATITIS B
RECIBIDA FUE DENTRO DE LAS 24 HORAS DE
NACER O MÁS TARDE?

Sí. ................................................................ 1
No ................................................................ 2
No sabe ....................................................... 8

TIENE SU HIJO/A ACCESO A CUIDADOS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA?

TIENE ALGÚN COMENTARIO EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE SU HIJO/A?

Anexo 2: Cuestionario de violencia doméstica
ÍTEM
Nunca Raramente
0

1

A

Frecuentemente No se

Veces

3

2
1.
Permite
que
se
reúna/interactúe con amigas
mujeres
2.
Limita/restringe
interacciones
con
sus
familiares
3. Permite que maneje el dinero
4. Permite que escoja/compre
cosas
5.Irritable/desconfiado/enojado
si usted habla con otros
hombres
6. Le acusó de ser infiel
7. Le trató como a una
sirvienta/empleada

aplica
9
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8. No le permite participar en la
toma de decisiones
9. Se mantuvo lejos de casa por
días o semanas sin informarle
ni darle su dinero
10. Le fue infiel manteniendo
otras relaciones maritales fuera
de casa
11. No reaccionó en contra de
familiares o estuvo de acuerdo
con
ellos
cuando
le
insultaron/ofendieron a usted
12. Le insultó en frente de otros
13. Le amenazó con hacerle
daño físicamente
14. Le abofeteó
15. Le pegó en otras partes del
cuerpo
16. Le torció el brazo/le jaló del
pelo
17. Le pateó/le arrastró
18. Le estranguló o infligió
quemaduras
19. Le ignoró a propósito sin
mantener relaciones sexuales
con usted por semanas
20. Tuvo relaciones sexuales
con usted a la fuerza cuando
usted no estaba interesada en
tenerlas

Anexo 3: Cuestionario de machismo
ÍTEM

1. El hombre no debe casarse con una mujer
que es más alta que él
2. Es responsabilidad especial de la madre
proporcionar a sus hijos/as una formación
religiosa apropiada

Verdadero

Falso

No se aplica

1

0

9
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3. A los niños no les debe ser permitido jugar
con muñecas u otros juguetes de niñas
4. Los padres deben mantener un control más
estricto sobre sus hijas, más que con sus hijos
5. Existen algunos trabajos que simplemente
las mujeres no deben hacer
6. Es más importante para una mujer aprender
cómo cuidar de la casa y de la familia, que
obtener educación universitaria para ella.
7. Una esposa nunca debe contradecir a su
esposo en público
8. Los hombres son más inteligentes que las
mujeres
9. Sin importar lo que diga la gente, a las
mujeres realmente les gusta los hombres
dominantes
10. Un poco de igualdad en el matrimonio es
bueno, pero en general el padre debe tener la
última palabra en asuntos de familia
11. En su mayor parte, es mejor ser hombre
que ser mujer
12. La mayoría de las mujeres tienen poco
respeto por los hombres débiles
13. Me sentiría más cómodo con un jefe
hombre que con una jefa mujer
14. Es importante para un hombre ser fuerte
15. Las niñas no deben ser permitidas jugar con
juguetes de niños como son soldados (de
plomo) o pelotas de fútbol
16. Las esposas deben respetar la posición de
los hombres como jefes del hogar
17. El padre siempre sabe lo que es mejor para
la familia

Anexo 4: Escala de depresión CES-D
De la siguiente lista, conteste lo más cercano posible a como usted se pudo haber sentido o comportado durante la
semana pasada. Por favor díganos con que frecuencia se sintió de esa forma durante la semana pasada.

MENOS

DE UNO A

DE TRES A

DE

QUE UN
DÍA

DOS DÍAS

CUATRO
DÍAS

CINCO A
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SIETE
DÍAS

1..

Durante la semana pasada, me molestaron cosas que por lo

1

2

3

4

1

2

3

4

general no me molestan.
2.

Durante la semana pasada, tuve problemas en concentrarme
en lo que estaba haciendo.

3.

Durante la semana pasada, me sentí deprimido(a).

1

2

3

4

4.

Durante la semana pasada, sentí que todo lo que hice requirió

1

2

3

4

esfuerzo.
5.

Durante la semana pasada, tuve esperanza en el futuro.

1

2

3

4

6.

Durante la semana pasada, tuve miedo.

1

2

3

4

7.

Durante la semana pasada, no dormí bien.

1

2

3

4

8.

Durante la semana pasada, me sentí feliz.

1

2

3

4

9.

Durante la semana pasada, me sentí solo (a).

1

2

3

4

10.

Durante la semana pasada, no pude motivarme.

1

2

3

4

.

He estado haciéndole preguntas sobre la depresión. ¿Ha sido la semana pasada una semana típica para usted?

Anexo 5: Subescala de respuesta emocional en el hogar HOME
Infant/Toddler HOME Inventory (18 Months)
(Home Observation for Measurement of the Environment)

OBSERVACIONES DEL ENTREVISTADOR: POR FAVOR COMPLETE ESTA SECCION LUEGO DE
SALIR DEL HOGAR PARTICIPANTE

RESPONDA EN BASE A SUS PROPIAS OBSERVACIONES EN CUANTO AL HOGAR Y A LAS
INTERACCIONES MADRE-HIJO/A AL MOMENTO DE SU VISITA.

1.

La madre de manera espontánea vocalizó (moduló) a su hijo/a al menos dos veces (pudo haber sido sonidos o
cualquier palabra – espontáneamente es la parte importante, no cuenta si la vocalización de la madre fue en
respuesta a la vocalización del niño/a).
Vocalizó .......................................................................................... 01
NO Vocalizó ................................................................................... 00
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2.

La madre respondió verbalmente a las vocalizaciones del niño/a (sonidos o palabras, un punto importante es que
la madre no le ignoró al niño/a. Si el niño nunca vocalizó de la madre: Califique de manera automática “no
respondió”).

Respondió ...................................................................................... 01
NO Respondió ................................................................................ 00

3.

La madre le dijo al niño/a el nombre de un objeto o persona durante la visita (la sensibilidad de la madre en
cuanto a la búsqueda del niño/a por los nombres de objetos a su alrededor – no tiene que ser tan directo como
“esta es una manzana”, pero las frases de la madre deben nombrar claramente algún objeto o persona, no solo
usar la palabra en una oración. Por ejemplo, “anda coge X” no cuenta porque la madre no le está enseñando al
niño/a el nombre de nada).
Entrevistador: Incluye palabras del niño/bebé, entonces 01.
DIJO AL NIÑO/A ............................................................................. 01
NO DIJO AL NIÑO?A ...................................................................... 00

4.

El habla de la madre fue distintiva y audible (califique de manera positiva si usted pudo entender y comunicarse
con la madre—no califique de manera negativa los dialectos). No distintiva incluye la mala pronunciación,
murmullo o dificultad para articular palabras.

DISTINTIVO .................................................................................... 01
NO DISTINTIVO .............................................................................. 00

5.

La madre inició intercambios verbales con el visitante (hizo algunos comentarios espontáneos o hizo algunas
preguntas o habló un poquito demás a veces
Inició ............................................................................................... 01
NO Inició ........................................................................................ 00

6.

La madre conversó libre y desenvuelta (se refiere a la manera característica de hablar durante la visita – si
normalmente hablaba en oraciones de una palabra o movimientos de cabeza, entonces califique como "00").
Conversó ......................................................................................... 01
NO conversó ................................................................................... 00
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7.

La madre elogió espontáneamente al niño/a al menos dos veces (cualquier logro observado con orgullo, ejemplo:
puede vestirse por sí mismo, tiene buena disposición, Es importante que se vea/sienta el afecto de la madre, a
veces los comentarios negativos son realmente comentarios positivos).
Entrevistador: El elogio puede ser directo al niño/a o lo dijo con relación al niño/a.

Elogió .............................................................................................. 01
NO Elogió ........................................................................................ 00

8.

La voz de la madre transmite sentimientos positivos hacia el niño/a (¿fué el tono de la voz animoso o plano e
irritado?)
POSITIVO ....................................................................................... 01
NO POSITIVO ................................................................................. 00

9.

La madre acarició o besó al niño/a al menos una vez (ejemplo: puede incluir abracitos, le acarició el pelo, le
acarició el brazo o la pierna, le acarició con afecto, le dio un beso volado).
Acarició ........................................................................................... 01
NO Acarició ..................................................................................... 00

10. La madre no le gritó al niño/a (ejemplo: no levantó la voz por encima del nivel requerido considerando la
distancia entre la madre y el niño/a).

Entrevistador: No califique si la madre gritó para advertirle al niño/a sobre algún peligro o detenerle debido
al peligro expuesto mientras “gritaba”.

NO gritó........................................................................................... 01 Gritó
................................................................................................ 00

11. La madre no expresó molestia u hostilidad hacia el niño/a (debe puntuar "00" si la madre se quejó de su hijo/a
de una manera que no pareció ser una broma cariñosa. Podría haberle dicho al niño/a que deje de hacer algo
algunas veces y aun así recibir una calificación positiva si el tono general fue positivo).
NO expresó molestia ....................................................................... 01

74
Expresó molestia ............................................................................. 00

12. La madre no le cacheteó ni le dio (castigó) de palmadas durante la visita (si no está segura de una acción en
particular, observe el comportamiento del niño/a – Si lloriqueó, o lloró, o frunció el ceño, califique como "00").
NO le cacheteó (dio de palmadas) .................................................. 01
Le cacheteó .................................................................................... 00

13. La madre no le regañó ni criticó al niño/a durante la visita (la madre hizo comentarios negativos directamente al
niño/a. Ejemplo: “eres un mal niño/a”).
NO Criticó ....................................................................................... 01
Criticó .............................................................................................. 00

14. La madre no interfirió ni restringió al niño/a más de 3 veces (las restricciones pueden ser verbales [“para/no
hagas eso”] como también físicas [palmada en la mano, le quitó el juguete, puso al niño/a en la cuna o “corral”
cuando estaba gateando]). No cuenta como acción negativa cuando se trata de evitar que el niño/a se lastime a
si mismo/a.
NO interfirió ..................................................................................... 01
Interfirió .......................................................................................... 00

15. El ambiente de juego del niño/a es seguro (ejemplo: no existen objetos tales como ventiladores sin tapa de
protección, tablas con clavos que sobresalen, escaleras sin protección para bebés que están empezando a caminar,
manijas que se pegan sobre la estufa/cocina, salidas/conexiones eléctricas expuestas).
SEGURO ........................................................................................ 01
NO SEGURO .................................................................................. 00

16. La madre proporcionó juguetes al niño/a durante la visita (la madre hizo un esfuerzo especial para tener alguna
cosa interesante con la que el niño/a se entretenga durante la entrevista).
Proporcionó juguetes ..................................................................... 01
NO proporcionó juguetes ................................................................ 00
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17. La madre mantuvo al niño/a al alcance de la vista cuando no estaba al cuidado de otra persona, lo miraba
frecuentemente (lo suficiente como para asegurarse que el niño/a estaba seguro y como para mantener algún tipo
de contacto interpersonal con el niño/a).
A LA VISTA ..................................................................................... 01
NO A LA VISTA ............................................................................... 00

18. La madre utiliza correctamente la gramática y pronunciación. Para recibir crédito, debe poder comunicarse con
usted. Pronunciación con suficiente precisión como para que se le entienda a la madre es más importante que
una gramática precisa.
FACIL DE ENTENDER .................................................................. 01
DIFICIL DE ENTENDER ................................................................. 00

19. La madre anima al niño/a para hablar y se da tiempo en escuchar. Esto está diseñado para averiguar si la madre
tiene activo interés en las experiencias y actividades del niño/a.
Anima y escucha ............................................................................. 01
No anima ni escucha ....................................................................... 00

20. La madre estructura el periodo de juego del niño/a. Esto se refiere a una madre que reconoce el corto periodo de
atención de niños/as pequeños/as y da sugerencias ocasionales sobre cosas que quisiera o pudiera hacer.
ESTRUCTURA O DA SUGERENCIAS ........................................... 01
NO ESTRUCTURA O DA SUGERENCIAS ..................................... 00

